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TE INVITAMOS A LEER …  
 

“Lo que se ha destilado poco a poco  

no quieras tú bebértelo de un trago. 

Bebedor o lector o caminante, 

despacio, despacio, despacio” 

 

Ezequiel Martínez Estrada 

 

Este fragmento del gran escritor argentino sirve para 

que vos, lector y lectora de este libro, tengas en cuenta –si es 

que podés– este pedido. Cada uno de los textos que vas a 

leer aquí, en esta antología, son para disfrutarlos muy 

despacio. Son producto de la creación, del sentimiento, de un 

uso especial de la palabra… 

Las poesías, los cuentos y obras de teatro que 

componen esta obra están pensadas para niños y jóvenes. No 

las separamos internamente ni por género ni por destinatario 

para que sea cada uno de ustedes los lectores (o los padres, 

bibliotecarios o docentes) que decidan y que elijan cual leer 

ahora y cuál en otro momento.  

Los autores son reconocidos escritores de distintos 

puntos de nuestra República Argentina y de América Latina 

que están unidos, por un lado por el amor a la literatura y por 

el otro, el hecho de formar parte, desde distintos roles, de la 

Academia de Literatura Infantil y Juvenil.  

Los invito a entrar a este mundo de la ficción que 

proponen nuestros escritores, nuestros artistas. 

 
Dr. Marcelo Bianchi Bustos 
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LOS MIEDOS1 

Luis Cabrera Delgado 

 

“Ayúdate que yo te ayudaré”. 

Proverbio español 

 

El sonido del interruptor de la luz era la señal para que 

su cuarto se transformara. De nada valía el conjuro de su 

madre deseándole que durmiera bien, pues las sombras 

podían más que todo. La presencia del padre era lo único 

capaz de desaparecer la zozobra de lo por venir, pero este le 

tenía prohibido que lo llamara. 

—No hay a qué temerle. 

Y los miedos aparecían no más la oscuridad inundaba 

su habitación. Era inútil que se hiciera un ovillo y se cubriera 

con la sábana, que hundiera la cabeza debajo de la almohada 

y se la apretara fuerte contra los oídos para no oír, no ver, no 

sentir... Sin embargo, él sabía que ahí, parados en una de las 

esquinas del dormitorio, al pie de su cama, estaban los 

miedos. El corazón le latía acelerado y quería gritar, pero 

además de que el padre se lo tenía prohibido, la voz no le 

brotaba, pues era como si una garra le oprimiera la garganta. 

Comenzaba a sudar y a sentir deseos de ir al baño. Esto sería 

un buen pretexto para llamar a la madre: 

—Mamá, quiero orinar. 

                                                        

1 Del libro inédito Con la espada del ángel y el escudo del miedo. 
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Pero la madre sabía que él lo hizo antes de acostarse, y 

que era una excusa para que ella fuera y encendiera la luz. 

—Duérmete ya —será lo más que le diría.  

Y por eso no la llamaba. Podría intentar dormirse, pero 

con la presencia de los miedos ahí, a pocos metros de su 

cama, le sería imposible. Se retiraba un poco la almohada de 

la cabeza con el ánimo de oír algún ruido que le confirmara 

que no se habían ido. No percibía nada, pero sabía que aún 

estaban atentos a él. Abría un ojo. Después el otro. La negrura 

total reinante no le permitía ver, pero poco a poco la vista se 

iba adaptando a la oscuridad y comenzaba a distinguir los 

contornos de los muebles. Haciendo un supremo esfuerzo 

miraba al rincón donde se agazapaban los miedos; y allí 

estaban. Eran seis o siete figuras borrosas, grises, como 

dibujadas en el aire con hollín.  

Finalmente, una noche, en la parte superior del miedo 

de mayor tamaño se abrió un orificio que se movía como una 

boca al hablar, pero sin emitir sonido alguno. 

—Neeene… Neene… —le llegó a su cerebro una voz 

que lo llamaba: 

A continuación, a esta y al resto de las figuras de los 

miedos les brotaron los ojos, como encendidos carbones que 

chispeaban luz. 

—Somos los miedos —le anunciaron a coro y se le 

acercaron. 

Él volvió a taparse la cabeza con la almohada, pero los 

miedos le insistieron: 

—No te escondas. 

De un tirón, uno de los acólitos de la figura central, le 

quitó la sábana con la que se tapaba; y otro, el cojín. Los dos 



 

Bienvenidos, mucho gusto 
13 

de menor tamaño lo tomaron por los brazos y lo incorporaron 

en la cama. 

Él quiso gritar, y lo hizo, pero el alarido de terror no se 

escuchó. Intentó bajarse del lecho para correr, pero los 

miedos que lo mantenían aprisionado, se lo impidieron. 

—¡Compórtate! —le ordenó la figura más alta. 

Las dos sombras que le seguían en tamaño a la 

principal, se acercaron a esta y le colocaron sobre los hombros 

la sábana que recién arrancaron de la cama; y la tela se 

convirtió en una reluciente capa en la que estrellas, lunas 

cuarto creciente y cometas de largas colas se desplazaban 

sobre ella, como si esta fuera el mismo cielo nocturno en 

movimiento, mostrando así un maravilloso espectáculo. 

Otro figura menor, haciendo una profunda reverencia, 

le entregó a estos edecanes la almohada, quienes la situaron 

sobre la cabeza del miedo de mayor rango. En ese momento, 

el cojín se transformó en una corona llena de piedras 

preciosas: y la figura se llenó de luz. 

—Nene, venimos a entregarte tu miedo. Él te 

acompañará por el resto de tu vida. 

—¡No lo quiero! —gritó Nene. 

—Todos los seres humanos tienen su miedo. 

—Yo tengo un ángel de la guarda. 

—Sí. Lo sabemos. También tienes un papá, una mamá. 

Todos los seres humanos los tienen: padre, madre, ángel de la 

guarda y un miedo. Este es el tuyo. 

El rey de los miedos levantó el humo de lo que fuera su 

brazo derecho y con ese gesto echó atrás la capa centellante 

para mostrar una pequeña figura que se fue desprendiendo 
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de su cuerpo de hollín hasta convertirse en una silueta 

independiente. 

—Hola, Nene. Soy tu miedo. 

—Yo no quiero tener miedo. 

Ante aquellas palabras, el miedo de Nene comenzó a 

sollozar, y las demás figuras acudieron presurosas a 

consolarlo. 

—Ya lo hiciste llorar —le recriminó el rey. 

—Que llore todo lo que quiera, pero yo no quiero tener 

ningún miedo. 

—¡Pues basta ya, chiquillo malcriado! —se enojó el 

soberano—. ¡Ahí tiene tu miedo! Por mucho que lo intentes, 

él te acompañará toda la vida. Así que te lo dejo. 

Dicho esto, las cinco figuras: el rey, los dos acólitos 

mayores y los dos menores, desaparecieron de golpe y 

porrazo. 

—¡Qué bueno que se fueron! —exclamó Nene. 

—Pero aquí quedé yo. Me llamo Ledoncillote —dijo y 

de un salto se subió a la cama—. ¿No tienes sueño? 

Nene afirmó con la cabeza, pero inmediatamente, hizo 

el gesto contrario para negar y señaló para debajo de la cama. 

—Ahí hay algo que no me deja dormir. 

Ledoncillote lo acostó a su lado y le habló al oído: 

—Hazte el dormido y cuando vaya a salir, lo atrapas.  

Nene estaba indeciso y temeroso, pero se decidió a 

hacer lo que su miedo le aconsejaba. Apoyó la cabeza en la 

almohada y se quedó quitecito. 

—Respira como si estuvieras en el quinto sueño —le 

susurró Ledoncillote. 
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Nene no sabía exactamente cómo se respiraba en el 

quinto sueño, pero lo intentó imitando al ronquido que hacía 

su papá cuando dormía. Ledoncillote no le habló, pero 

levantó el dedo pulgar en señal de triunfo, lo que hizo que 

Nene continuara ocupado en coger aire por la nariz y soltarlo 

por la boca, haciendo vibrar los labios. 

El ardid dio resultado, pues al poco rato de disimular 

que dormía, Nene sintió algo que intentaba reptar por el 

borde de su lecho. Ledoncillote también lo percibió y se lo 

señaló para inmediatamente con otro gesto indicarle que 

esperara. 

Era una mano huesuda cubierta de un asqueroso musco 

verde, con dedos largos, con pústulas sanguinolentas en sus 

coyunturas y terminados en unas afiladas uñas bien 

mugrientas; los dedos, como si caminaran, fueron moviéndose 

lentamente por sobre la sábana con la intención de alcanzar 

un pie de Nene para aprisionarlo y halarlo para debajo de la 

cama donde podría haber toda una cuadrilla de monstruos.  

Cuando ya aquella esquelética mano estaba a pocos 

centímetros de su pierna, Ledoncillote lo indujo a actuar. 

Nene no tuvo tiempo para la duda, pues la fuerza que 

necesitaba vino precisamente de su miedo, y con un rápido 

movimiento atrapó la muñeca de aquel brazo y lo aprisionó. El 

perverso ente primero pretendió zafarse de la tenaza con que 

Nene lo sostenía, pero en vista de que no lo lograba, 

comenzó a halar con el objetivo de atraer al niño para su 

oscuro recinto debajo de la cama, pero Nene resistió 

valientemente y, sin soltarlo, se bajó al piso y de un tirón 

intentó sacar a la bestia, pero en la medida que lo iba 
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logrando, este se desvanecía y de él solo quedó un polvillo 

sobre las losas. 

—Hace falta que tu mamá meta bien la escoba debajo 

de la cama. 
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FEBO ASOMA 

Beatriz Olga Allocati 

 

Ella se levanta no muy apurada. Toma el desayuno, 

acomoda la casa. Pero está alerta porque a cierta hora 

comienza a colarse por la ventana una franja de sol. Sucede en 

Mayo, a eso de las 11.10, cuando la tibieza y la luz invaden el 

cuarto.  

Don sol aparece por el costado de una torre de 

enfrente y va pasando lentamente desde esos muros hasta los 

del siguiente edificio alto, tras el cual se va a esconder. A las 

11.40 ya se está yendo pero antes, él le pide excusas por irse 

tan pronto porque así son las cosas del sistema solar. “No soy 

yo, señora. Yo no me muevo de mi lugar… perdone”. Ella le 

agradece su tibieza generosa y se despide, agradecida, hasta 

el día siguiente.  

Pues claro que él no tiene la culpa. Y ella lo sabe. 

Porque somos nosotros, los habitantes de esta tierra que 

calesitamos (perdón, orbitamos) a su alrededor. Y así es que lo 

perdemos de vista. Pero somos los seres humanos 

cabalgando el planeta quienes seguimos de largo… Porque 

como dice la canción: “aunque no lo veamos, el sol siempre 

está”. 
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BROMA DE CUCHARAS  

Beatriz Olga Allocati 

 

Salió de la ducha, se vistió y fue a la cocina. Se puso a 

lavar los platos de la noche anterior y detergente va en 

cacerolas y fuentes y detergente viene en platos, platitos, 

tazas y cubiertos, ella no se dio cuenta de que una cuchara se 

iba acercando al chorro de agua caliente que caía a raudales 

hasta que, juguetona, se colocó justo debajo de él, sin darle 

tiempo como para evitar que el chorro, sobre la superficie 

cóncava de metal, se convirtiera en un geiser que con fuerza 

se dirigiera a su blusa y los anteojos e incluso llegara hasta el 

piso.  

Se recobraba del baño obligado cuando bien pronto 

otra cuchara bromista se acercó al chorro pancita abajo para 

no ser menos y ¡zas! volvió a pasar lo mismo. Resumen: ella, 

miserablemente hecha sopa por segunda vez. 

Respiró hondo para no enojarse. Pero pensó que ésos 

son los únicos utensilios de género femenino, contra varoniles 

tenedores y cuchillos que pinchan y cortan. Confió en que a lo 

mejor el cucharón de la familia las llamaría al orden… Eso se 

verá, pero como ella usa esas cucharas y cucharitas para tomar 

sopa, el jarabe, un café con leche o un rico locro, decidió 

perdonarlas… la próxima vez.  
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HECATOMBE  

Jorge Alberto Baudés 

 

Mariano miraba extasiado la gran cuba azul dónde 

giraban en su interior infinidad de bolitas de colores, regalo 

de su padre al cumplir años. De noche, la usaba como velador 

de sueños. De día en cambio, la dejaba en un rincón mientras 

hacía sus tareas. Pero, algo enigmático lo atraía hacia ella sin 

saber con precisión que era. Silvana, su madre, miraba 

recelosa como Mariano restaba atención a su presencia por 

estar permanentemente con su juguete. 

—Mariano, —le recriminaba ella—, lávate las manos 

después de tocar la cuba. No sea cosa que te infectes con 

algún microbio. 

—¿Microbios? —repuso Mariano extrañado—. ¿qué 

son, madre? 

—Organismos diminutos que se meten en la piel y te 

causa enfermedad y dolor. ¡Por eso debes tener cuidado! 

De allí en adelante, cambió aún más la actitud de 

Mariano el que se había vuelto taciturno, rebelde con las 

indicaciones que se le formulaban, olvidadizo de sus tareas y 

de conducta extraña. Fue por esa razón que su madre días 

después lo encaró en forma abrupta al advertir que Mariano 

estaba tramando algo tal vez peligroso y lo indagó: ¿qué 

haces Mariano? ¿qué tienes en la mano? ¡muéstrame rápido! 

Mariano, al verse sorprendido introdujo violentamente 

en la boca la bolita que había sacado momentos antes de la 

cuba y la tragó para esconder la prueba de su delito. 

En la cuba azul se produjo entonces un gran revuelo, 

colisionando las demás esferas entre sí, destruyéndose en 
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dantesco espectáculo de chispazos de luz y ensordecedor 

ruido. 

Mariano perdió su juguete, mientras que en un 

desconcertado planeta llamado Tierras, se observaba atónico 

el desquicio planetario que los arrojó del sistema hacia un 

vacío oscuro u gelatinoso, al que nunca llegaron a identificar 

como el estómago de Mariano, un pequeño lagarto, habitante 

de Alfa del Centauro, aquélla lejana estrella que desde la 

Tierra veíamos, como una simple bolita de colores... 

 

“Horizonte en llamas”.  
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PARÉNTESIS2 

Graciela Bucci 

 

 

 
Autora: Margaret Collazo 

                                                        

2 Del libro: “Detrás de las palabras… el eco” Faja de Honor de la Sociedad 
Argentina de Escritores (S.A.D.E.) género cuento. 
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“...esta inercia del corazón, es la muerte que se 

instala en nosotros. No todavía, aún no.” 

Simone de Beauvoir 

 

A Martín lo conocí en forma casual, como ocurrieron en 

mi vida muchas cosas trascendentes. 

Estábamos en diferentes mesas de un mismo bar, como 

copiados, detrás de la taza de café. 

Yo inventaba el tiempo, sospechaba un día tan abúlico 

como los demás en mi existencia de prolongada soltería. 

Él, no sé qué estaría pensando. Nos cruzamos un par de 

veces con la mirada y, ante mi turbación, que inútilmente que-

ría parecer indiferencia, vi que se acercaba. 

Fueron suficientes unas pocas palabras. Algo atolon-

dradas las mías; mucho más firmes las de Martín. Presentimos 

que ése había sido el encuentro afortunado de dos soledades, 

y nos seguimos viendo. 

Conforme se afianzaba la relación nos íbamos descu-

briendo y comprobando cuántas cosas teníamos en común: 

una costumbre, un modo de hacer, opiniones, gustos, place-

res.  

Comprendíamos nuestros silencios, nos cobijábamos 

bajo el código común de los enamorados. 

Una tarde, mientras tomábamos el té, me habló de los 

paréntesis. De su importancia para nuestra tranquilidad futura, 

de su valor ante un conflicto de convivencia, de. 

Lo escuché con atención, como desmenuzando las pa-

labras, mientras un río de sensaciones luchaba en contra de mi 

sentido común: asombro miedo incredulidad, agobio. 

Con algunas reservas, lo comprendí. 
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Como siempre, Martín, con su razonamiento impecable, 

me demostró las bondades de su teoría. 

El tema, no obstante, fue hablado en varias oportuni-

dades, tantas como hicieron falta para borrar todo tipo de 

dudas. 

Me persuadió. También yo pasé a formar parte del sé-

quito de adoradores de los paréntesis, considerándolos im-

prescindibles como botiquín de emergencia para nuestra pa-

reja. 

Decidimos ir juntos a comprarlos. Nos costó elegirlos. 

Los había de todas formas y tamaños; debían tener la 

exacta dimensión, y no fue fácil encontrarlos. 

Muy pequeños, serían insuficientes para lograr el efecto 

deseado; por el contrario, los más grandes, podrían hacer 

peligrar una relación largamente suspendida. 

Después de varias marchas y contramarchas, un inter-

cambio de miradas nos llevó a la decisión, y, en tácito acuer-

do, ambos escogimos el mismo par. 

 Nos sentíamos felices. Ya teníamos nuestros paréntesis.  

El vendedor no pudo disimular un suspiro de alivio; 

preparó el paquete con un moño azul y nos despidió detrás 

de una sonrisa tenue y ambigua que, aún hoy, recuerdo con 

zozobra. 

Pasó el tiempo y nuestra dicha, esmerilada por situacio-

nes que la vida nos inventó, se iba diluyendo; no podíamos 

evitarlo. 

Hasta que recordamos la existencia de la caja. 

 

Coincidimos en que ése era el momento preciso para 

recurrir a ella. 
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Fui yo quien advirtió su ausencia en el estante superior 

del placard. Y comenzó la búsqueda. Una larga, tediosa y an-

gustiante búsqueda.  

Nos íbamos transformando en dos seres obsesivos, que 

con mirada interrogante, por momentos acusadora, se cruza-

ban como extraños en los rincones de la casa. 

Era importante que la caja apareciera, de no ocurrir, 

nuestra felicidad de ayer quedaría decididamente opacada; tal 

vez, hasta llegaríamos a olvidarla. 

La conciencia de que esta pérdida podría ser irreme-

diable hacía más compulsivo nuestro accionar. 

Teníamos un objetivo claro y excluyente: encontrar la 

caja del moño azul. 

Fuimos desmantelando poco a poco esta pequeña casa 

que en ese trajinar febril se nos hacía inmensa.  

Después de varios meses, ayer, Martín se acercó a mí, 

con un gesto raro, perdido. Aún siento la opresión que me 

produjo ese instante. 

Los ojos le brillaban, mientras con manos que palpita-

ban agonía, me mostraba la caja, nuestra gran burladora. 

Creo que en una mirada quise condensar todas mis 

preguntas: ¿dónde estaba, cómo la encontró, tal vez la había 

escondido él mismo? 

Sin palabras, y con la lentitud de quien ya no admite 

ninguna prisa, la apoyó sobre la mesa, desató el descolorido 

moño y la abrió enfrente de mí. 

¡Había pasado tanto tiempo! 

Nos asomamos al contenido como autómatas. Nada di-

jimos, respetamos nuestro silencio en un acto casi religioso. 

Ambos ocultamos el grito de asombro.  



 

Bienvenidos, mucho gusto 
27 

Allí estaba. 

Apoyado sobre un lecho de algodón rosa, redondo, 

imponente, obstinadamente negro: el punto final. 

  



 

Bienvenidos, mucho gusto 
28 

EL PEQUE LUIS Y LOS DIBUJOS 

Alejandra Burzac Saenz 

 

—Hola Luis –le dijo un dibujo animado directamente 

desde la pantalla. 

Sí, sí, así como lo oyen. 

Luis tampoco podía creerlo. Cuando oyó la voz de su 

dibujo preferido nombrándolo miró hacia los costados, miró 

hacia atrás. Y sí, efectivamente, Luis estaba sólo en la habita-

ción. Además, si hubiera estado alguien más sólo él se llama-

ba Luis, y era a él a quien Sherk lo miraba a los ojos y a viva 

voz le decía entusiasmado:  

—Luis, Luis, no te gustaría venir a vivir aventuras apa-

sionantes conmigo y mis amigos aquí en el pantano. 

Luis se volvió loco. "Sería hermoso", pensó.  

—Sería perfecto estar allí rodeado de singulares anima-

les que hablan –le dijo–; y rescatar princesas. Y pelear con el 

malvado Lord Farquad.  

Se embaló. Ya estaba corriendo a hacer la mochila 

donde llevaría lo que necesitaba y hasta algunas galletitas, 

cuando pensó en su hermanito: el pequeño Abel. Se llenó de 

ternura y responsabilidad. Y con pesar se volvió sobre sí y le 

dijo: 

—Me encantaría vivir contigo y todos en el pantano. Pe-

ro está Abel, ¿sabes?, él es pequeño, un poco llorón, casi 

siempre está resfriado y aún no sabe limpiarse la nariz. Sólo 

me deja hacerlo a mí, y sin llorar. A mamá, a papá y a la abue-

la, les llora. Tal vez en unos años. Cuando él aprenda a sonar-

se la nariz y atarse los cordones de los zapatos. ¿Quieres? 
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Sherk, pegó un grito de alegría, le hizo un saludo militar 

y volvió a la película con la misma energía con la que se salió 

del guión para invitar a Luis. El burro y los demás lo saludaron 

con nostalgia, les habría gustado la idea de incorporarlo, hasta 

habían preparado una broma de bienvenida. 

Luis suspiró melancólico y pensó en Abel, ese mocoso 

de cachetes rojos, que vivía haciendo cosas tontas y que ne-

cesitaba de su atención y compañía para no meterse en pro-

blemas. Pensó en sus padres, sus besos y sus abrazos, y con su 

carita repleta de risa corrió a la lata de galletas de animalitos y 

la trajo para seguir disfrutando de su caricatura preferida. 

  

Autora: María Gimena González  
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SUPERHÉROE JUAN BATATA Y ANTIFAZ 

Marta Cardoso 

 

La comarca de Malhueso estaba amenazada por 

Lucifendo, el monarca de Malteca (el planeta negro), quien 

planeaba destruir los recursos naturales de la Tierra.  

El sabio Rocilante, un barbado anciano de cabello 

blanqueado por el tiempo, alertó al grupo de pobladores de 

la vecindad que se había reunido ante la gruta donde aquel 

vivía:  

—Si no encontramos la solución antes de que termine 

el solsticio de verano, el villano de Malteca atacará con su furia 

maligna arrasando, primero, con la comarca malhuesense; 

después, con los bosques del mundo, y por último…, 

imaginen lo que podría ocurrir.  

—¿Qué podría ocurrir? –preguntó a coro la atemorizada 

audiencia que escuchaba boquiabierta. 

—Oh…, amigos… El planeta quedaría atrapado en una 

gran orla de virus malignos, provocando el peor atentado 

contra la naturaleza y los seres humanos. 

Interiorizado de tan tremenda amenaza, Juan Batata, la 

mascota vegetal que se hallaba a la cabeza del grupo, y que 

ya había tenido algunas intervenciones por sus poderes 

extraordinarios en pos de salvaguardar la vida de la gente, 

levantó el brazo en señal de alerta.  

—Conciudadanos, vuelvan a sus hogares, no salga de 

sus casas y dejen este asunto en mis manos.  

Y marchó inmediatamente a la guarida de Antifaz para 

solicitar su ayuda. 
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A pesar de que Antifaz se asemejaba a un caballo 

blanco, pleno de docilidad y distinción, era uno de los seres 

más extraordinarios del mundo, capaz de cumplir las misiones 

más arriesgadas. 

Antifaz había sido adiestrado por el Gran Maestro 

Rocilante. Este no hubiese querido desprenderse de su 

pupilo, pero aquel nefasto día en que el invierno amenazó con 

congelar el suelo para siempre, no encontró mejor solución 

que ponerlo bajo la tutela de Juan Batata con intención de 

que lo llevara a pastar, lo considerara su compañero de 

andanzas, y juntos realizaran las hazañas más audaces.  

Rocilante le trasmitió a Juan Batata las prodigiosas 

bondades del animalito. Se lo dijo al oído, como secretísimo 

secreto, y le asignó una misión que Juan Batata cumplió 

puntualmente, evitando así el terrible siniestro que los 

amenazaba. El Gran Maestro recomendó: 

—No olvides, muchacho, que Antifaz no es un caballo 

como los que acostumbrás a ver en los campos. Cuando él 

levanta su cuello, se convierte en un altísimo unicornio alado. 

De su cuerno frontal sale, entonces, una antena que se 

comunica con el satélite “Gaulino 3”, que orbita alrededor de 

la Tierra. Y en cada pata, esta maravillosa criatura aloja cuatro 

drones.  

—¿Y en las alas?… ¿Qué tiene en las alas, Gran 

Maestro? –se apresuró a preguntar Juan Batata al notar unos 

puntos fosforescentes.  

Rocilante respondió con voz tan bajísima como vuelo de 

mariposa pequeña.  

—Te sorprenderás, amiguito cuando las utilice.  
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A Batata le dio mucha satisfacción conocer los poderes 

de su amigo. 

De inmediato, el anciano informó: 

—Antes de cada misión, deberás venir a colocarte tu 

capa inteligente, la que yo custodio y guardo en el cuarto 

subsuelo de esta gruta. Solo si la utilizás con cuidado, podrás 

alcanzar el grado de superhéroe.  

—¿¡Podré ser un superhéroe con capa y escudo!? 

—Así es, amiguito; serás el superhéroe Juan Batata. 

Antifaz será tu fiel compañero. Además, como sos una 

mascota vegetal, nadie sospechará de vos, así podrás 

concretar las más complejas misiones.  

Minutos después, el sabio invitó a Juan Batata a bajar al 

subsuelo 17 donde se recibían y almacenaban informaciones 

privadísimas, enviadas por el satélite Gaulino 3. 

La sala tenía las paredes cubiertas con pantallas. 

Rocilante encendió la primera, de inmediato apareció una 

inmensa criatura verde con tentáculos de pulpo que se 

arrastraba entre un barro cremoso y oscuro. Tenuemente 

iluminado por el resplandor de unas pocas estrellas. Se podía 

ver, a simple vista, que era de grandes dimensiones. Emitía 

sonidos muy fuertes y miraba con su ojo de ombligo gigante 

ubicado sobre la nariz. 

—¿Quién es? –preguntó titubeante Juan Batata. 

—Lucifendo, el temible. Ahora está tranquilo, pero el 

poderoso habitante de la negrura pretende apoderarse de los 

recursos naturales de nuestro planeta. Para cumplir su 

cometido, se propone eliminar a todos los seres vivos que 

habitan aquí.  
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—¿Por qué ha elegido la comarca de Malhueso 

habiendo lugares más interesantes como la selva amazónica, 

Australia, Asia y muchos más? 

—Bueno, Batata, Lucifendo es tan peligroso para una 

región como para otra y lo aconsejable es que lo detengamos 

inmediatamente, pues comenzará en Malhueso e ignoramos 

por dónde continuará.  

—Bien dicho, Maestro. ¿Qué información puede 

darme? 

—Sabemos, a través de las imágenes emitidas por 

nuestro satélite y por testimonio de investigadores, que su 

primer objetivo es invadir Malhueso. Debemos evitar 

semejante despropósito. 

Siguieron observando imágenes: Malteca, este planeta 

tenebroso, tenía unos paisajes diferentes al resto de los 

cuerpos celestes observados hasta el momento. El suelo 

estaba cubierto de una melaza gelatinosa que succionaba a 

todo extraño que lo pisara, a excepción de los maltecaueños; 

unos moluscos gigantes que se movían hábilmente por esos 

lugares. Se sabían poderosos. A ellos no les afectaba el calor 

del sol, ni el fuego, ni elemento abrasador alguno. 

Para atacar aprovecharían las sequías que provocaba el 

calor del último solsticio del verano. Luego enviarían rayos 

que produjeran una lluvia de virus tóxicos con solo rozar 

cualquier punto del suelo terrestre.  

Mientras Juan Batata observaba los datos obtenidos, 

fue imaginando una posible estrategia de defensa, pero se 

guardó la idea para sí porque necesitaba diseñar un buen 

plan.  



 

Bienvenidos, mucho gusto 
34 

Después de mucho investigar, descubrió que había un 

solo elemento que los detendría. ¿Cuál? ¡Cuál! 

Lo primero que Juan Batata trató de resolver fue… ¿por 

qué comenzarían con Malhueso? Tal vez porque era un 

privilegiado lugar libre de contaminación, rodeado de huertas 

con verduras, flores e inmensos bordes de especies 

aromáticas: albaca, orégano, menta y mucha sacutuca, que es 

una especie picante y olorosa que se cultiva solo en Malhueso, 

pero lo peor de lo peor: había muchos abuelos y abuelas. Fue 

así que decidió recorrer, a lomo de Antifaz, la comarca y 

observar cada lugar con mucha atención. Luego de esperar 

que Juan Batata se apeara, Antifaz abrió sus alas, sacó unas 

fotos por medio de los drones que tenía en las patas, y luego 

remontó como una flecha hasta perderse entre altos 

nubarrones. 

Juan Batata quedó maravillado ante la belleza del 

unicornio alado: a medida que cobraba altura, reverberaban 

los colores fosforescentes en las puntas de las alas. Se fue 

alejando cada vez más hasta perderse en el horizonte.  

Era tan mágico lo que veía que a la mascota vegetal le 

lagrimearon los ojitos de emoción y se preguntó: 

“¿Regresará?”, “¿Cuándo volveré a verlo?”. 

A los pocos días, Antifaz aterrizó a los pies de Batata 

con un cubo gigante y se lo entregó.  

¿Qué había dentro de ese recipiente? 

Un día antes de finalizar el último solsticio veraniego, 

Juan Batata y Antifaz visitaron al Gran Maestro Sabio, quien en 

una ceremonia muy ceremoniosa le colocó, a nuestro 

triunfador, la capa y el escudo. Los poderes no los necesitaba 
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porque Batata los llevaba consigo desde su nacimiento. 

Rocilante pronunció con admiración: 

—Ya tenés tu capa, Juan Batata. Demostrá que sos el 

más valiente y responsable de los superhéroes. 

El día que Lucifendo llegó con miles de seguidores, más 

las furias de nubes, rayos, truenos voraces, virus y polvo 

encendido, para apoderarse de Malhueso, notó tanta 

tranquilidad que comenzó a reír y a reír a carcajadas: 

—¡Qué tontos son! Esta comarca es muy fácil de 

invadir, aquí solo hay plantas, flores, yuyos y viejos. La Tierra 

será mía…, mía…, mía.  

Pero lo que no sabía era que, camuflados entre unos 

cañaverales gigantes, ubicados en la comarca vecina, estaban 

nada más ni nada menos que Juan Batata y Antifaz, quienes al 

verlos comenzaron el contrataque planificado. 

¿Cómo salvarían a su pueblo? 

No era fácil, pero para los bravos estrategas nada sería 

imposible. 

¿Podrán salvar a Malhueso de las pretensiones 

imperiales del maléfico y vil Lucifendo? 

¿Recuerdan el cubo que había entregado Antifaz a su 

amigo? ¿Qué había allí? 

Cuando la tropa enemiga dirigida por Lucifendo se 

alistaba para invadir Malhueso, Juan Batata y Antifaz volaron 

sobre ellos con una artillería de enormes tanques cargados 

con una pócima acuosa de agua de nube aromatizada con 

sacutuca. El líquido salía de las alas de Antifaz, de la capa de 

Juan Batata y, desde la punta del cuerno gigante, saltó un 

chorro tan potente que bañó y enloqueció al mismísimo 

villano. Era tan alérgico al agua que su ojo con forma de 
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ombligo se llenó de líquido. Casi ciego y dolorido, supo que 

así no podía luchar; entonces ordenó la retirada hacia Malteca  

Juan Batata y Antifaz siguieron lanzando el agua traída 

de la nube, aromada con esencias potentes de sacutuca. 

Habían fabricado una pócima tan efectiva y poderosa que los 

malhechores dispararon asustados sin haber podido tocar 

ningún punto de la verde comarca.  

Pero… lo mejor de lo mejor fue ver a los amigos de 

Juan Batata: Emilia, Sofía, Lucas, Francisco, a la pequeña 

Lucía, a Toti, el abrojo, al loro de la corbata con botoncitos de 

lata, al abuelo Raúl José y a todos los chicos de Malhueso 

cuando salieron de sus escondites cargando mangueras y 

baldes con agua para correr a los invasores maltecaueños. 

Después que Malhueso fue salvada, Rocilante 

condecoró con un nuevo escudo dorado al valiente héroe 

Juan Batata y a su amigo Antifaz y comenzó a pensar en una 

nueva misión. 
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LA NOCHE DE LOS UNGRUS 

María Julia Druil le 

 

 

Que no, que no y que no podía, le dijo Maysabé a su tía 

esa noche. 

Que definitivamente no iba a dormir sola, que ni por 

asomo se la imaginara solita en su cama. ¡Que no! La tía 

enarcó las cejas, puso cara de no entender y siguió batiendo 

la pasta de panqueques 

Entonces Maysabé le hizo con la mano señal de que 

esperara, observó que no hubiera nadie y escribió en un 

papel: Pueden aparecer los ungrus. 

¿Los ungrus? –Dijo la tía– ¿Quiénes son? ¿No serán los 

extraterrestres esos del cuento que te leí ayer? 

Maysabé le pidió que no los nombrara con un ¡chist! 

Que resonó en todo el departamento y provocó que el gato 

corriera a esconderse debajo de unos almohadones. 

La tía, que pensaba leer hasta tarde esa noche, le pidió 

a Maysabé que no se preocupara, que todo iba a estar bien 

porque mantendría la luz prendida y la cuidaría de 

esos…Maysabé por poco se arroja sobre ella para evitar que 

los nombrara, así que la tía aprovechó para darle un fuerte 

abrazo y ofrecerle un riquísimo panqueque de dulce de leche. 

Esa noche, mientras Maysabé dormía acurrucada, la tía 

creyó ver algo que se movía afuera, entre los árboles. Se 

acercó despacito a la ventana y vio varios pares de ojos 

burlones que la miraban desde lo alto de unos cuerpos 

verdosos y brillantes que se sacudían tembleques como 

gelatina de manzana. Parecían estar parados sobre unas 
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enormes patas de rana y observaban curiosos a la pobre tía, 

que se moría de miedo. 

—Estoy soñando o me cayeron mal los panqueques      

–dijo la tía. 

En eso, recordó haber visto unos dibujos similares en el 

cuento de la noche anterior. Buscó el libro, repitiéndose como 

convencerse: 

—Me he quedado dormida, seguramente y estoy 

soñando con esos ungrus asquerosos. ¡Ah! Sí, acá está ese 

libro de los extraterrestres que Maysabé no quería nombrar. 

Cuando vio la tapa, la tía bruscamente tomó los colores 

del arcoíris y después se puso pálida y al fin cayó al piso tan 

redonda como era. 

Del ruido que hizo, Maysabé se despertó y vio la tapa 

del libro lisa, sin los dibujos del día anterior. 

¿Qué hiciste, tía? ¿Te olvidaste del cuento? –dijo 

Maysabé. ¿No ves que hoy es tres? 

Con la mala memoria que tengo –se apuró a decir la tía 

mirando el almanaque– me olvidé de que los ungrus aparecen 

al tercer llamado por su nombre y justamente el día tres. 

¡Soy incorregible! Pero busquemos la manera de hacer 

que estos monstruos de gelatina vuelvan al libro, en lugar de 

andar por ahí, dándole miedo a la gente. 

Se me ocurre algo –dijo Maysabé–. Si para hacerlos salir 

del cuento hay que llamarlos tres veces por su nombre ¿Por 

qué no probamos diciendo su nombre tres veces al revés? 

—¿SUGURN, SUGURN, SUGURN? –preguntó la tía. 

Pero ya Maysabé no pudo contestar porque una niebla 

verde, espesa y luminosa entró por la ventana y fue absorbida 

poco a poco por el libro ante el asombro de tía y sobrina.  
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  LOS SUEÑOS DE JOAQUIN 

Mónica Echenique  

 
I lustraciones: Griselda Olea 

 

Por las tardes desde la ventana de mi cabaña, puedo 

ver a Joaquín ,mi vecino de 10 años de edad, sentado frente a 

un  estanque de agua  

¿Y qué hace allí sentado? Te preguntarás. 
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Joaquín sueña… Sí, sueña despierto frente a las tran-

quilas aguas del estanque ubicado en el medio de las siete 

cabañas que lo rodean. Sueña, cada vez que su mano deja 

caer el barquito de papel que cuidadosamente arma después 

del almuerzo. 

Te cuento un poco más. Vivimos en un pueblo de las 

sierras de Córdoba. Se llama Yacanto. 

Joaquín vive con sus padres en la cabaña 5.Hace poco 

tiempo se mudaron de la ciudad de Santa Rosa de Calamuchi-

ta para  aquí y se los ve muy felices. ¡Y cómo para no estarlo 

con esta paisaje tan lindo que nos rodea! Las sierras nos en-

tregan generosamente esa calma que disfrutamos mucho los 

que elegimos este lugar para vivir. 

“¡Hola Joaquín!” Es Nina, una amiga suya  que  viene 

cada tanto a visitar a su papá que vive en la cabaña 3. Los 

chicos se habían conocido en la escuela de la ciudad de Santa 

Rosa, donde Nina vivía con su mamá, una pintora muy conoci-

da. Y por esas cosas lindas que tienen los cuentos (y la vida 

también) se han re encontrado en Yacanto.  

¿Y cuál es la aventura de tu viaje hoy? –le había pregun-

tado una de esas tardes Nina ya conocía esta manera que 

tiene  su amigo de pasar el tiempo frente al estanque. Y tam-

bién sabe que en su juego, Joaquín  es el Capitán de un barco 

muy fuerte y antiguo (que no es otro que el barquito de papel) 

—“¡Atención marineros!” –grita de repente– “Hoy va-

mos en busca del tesoro perdido del príncipe… 

—¡Splash! –se apura a decir Nina. Al 

príncipe Splash le gusta mucho el  mar, tanto 

piensa  en él que  su cabeza está llena de 

burbujas.  
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Joaquín es ahora un valiente capitán que lleva su barco 

hacia las caudalosas aguas de un mar bravío. 

 “Mi barco invencible encon-

trará  en el fondo del mar  la mas-

cota perdida del príncipe Splash”–

relata el pequeño capitán. 

“¿O sea que hay que resca-

tar a un perro?”-pregunta inquieta 

Nina. 

“¡No! ¡La mascota del prín-

cipe  Splash es ésta. Mirá: 

 

“¡Un elefante!”- ahora es 

Nina que grita interrumpiendo el 

relato-¿Cómo van a tener un ele-

fante de mascota?..¡.No puede 

ser! 

—“Sí, puede ser Nina. Por-

que este es un cuento y en los 

cuentos todo puede ser y suceder. 

Así que  sigo con  mi aventura.” 

 

Y el barquito, llevado de la mano de nuestro amigo 

Joaquín, se mece en las aguas del estanque. 

Las  zarzamoras y las rosas mosqueta riegan de aromas 

el aire de las sierras ,donde el tiempo parece  no tener prisa 

en este apacible paraíso serrano. 

—¡Allí está!- Puedo verlo!. Vamos a sacarlo del fondo 

del mar y entregárselo a su dueño  
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“¿Y dónde vive el príncipe, Joaquín?”–pregunta inquie-

ta Nina. 

“Nuestro príncipe Splash  vive en una  hermosa ciudad 

llena de color y alegría”. 

A estas alturas Nina ya también sueña con  ir hacia esa 

hermosa ciudad del color… pero no quiere  ir por mar… sino 

viajar con su barrilete… Con la fuerza del viento, de la natura-

leza y sus colores… 

—¿Y Nina?,¿ Te gustó mi sueño de hoy?-irrumpe  de 

pronto  Joaquín. 

“Sí. ¿Sabés? Yo también soñé despierta. ¡Y en colores! 

Pero me quedan muchas dudas de este viaje….Por ejemplo 

cómo rescataron al elefante….cómo era la vida del príncipe… 

—Sí, Nina A mí también me 

gustaría saber sobre tu viaje en 

barrilete .Todo eso nos lo va a 

contar la escritora de este cuento 

que vive en la cabaña 7, porque 

¿sabés?: ¡Su cabeza está llena de 

historias! Mirá. 
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LA NIÑA Y EL FUEGO 

 Griselda Gálmez  

 

Todos la llamaban, cariñosamente, la Telesita. Sin em-

bargo dicen que el verdadero nombre de esa niña de cabello 

oscuro y rostro claro era Telésfora Castillo. Quizá sus padres 

habían sacado tan extraño nombre del santoral, pero cómo 

averiguarlo. De hecho la niña era huérfana y vivía sola en el 

monte, alimentándose de frutos silvestres, empleando sus días 

en aprender el secreto de cada planta y los hábitos de los 

animales. Quién podía saber que el nombre de esa niña solita-

ria significaba la mensajera y que ése sería su destino, su for-

ma de ayudar a la sencilla gente que habita el monte chaque-

ño, a todo lo largo del río Salado. 

 No era fácil encontrarse con la Telesita. Quizá ella evi-

taba los encuentros por timidez, o por esa suave tristeza que 

se acunaba en sus ojos o por ser naturalmente silenciosa y un 

poco huraña. Pero había una excepción para su soledad: la 

Telesita adoraba el baile y nunca dejaba de acudir al llamado 

de la música. Cuando en alguna casa se armaba una fiesta, y 

se encendía una fogata que chispeaba calor y luz sobre los 

bailarines, cuando comenzaban a escucharse los violines, los 

bombos y las guitarras acompañando la voz de los cantores, 

todos sabían que la Telesita llegaría de un momento a otro, 

surgiendo del umbrío monte sólo iluminado por los ojitos de 

los animales que se refugiaban en el límite de las sombras. 

Lo sabían y la esperaban, porque era un gusto verla bai-

lar. Menuda y ágil, con su vestidito ligero y sus pies descalzos, 

la Telesita bailaba y bailaba alrededor del fuego, sola, con su 

pelo hecho alas y los ojos encendidos. Muchas veces era la 
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primera en llegar y la última en abandonar la fiesta, traída por 

la noche y llevada por el amanecer. 

 Así pasó el tiempo. Los vecinos y vecinas del monte es-

taban tan acostumbrados a esa pasión de la niña que una 

noche, cuando comenzó una fiesta y ardió la fogata y sonaron 

las chacareras sin que apareciera la Telesita como siempre lo 

hacía, todos empezaron a preocuparse…. Y a partir de esa 

noche, a todo lo largo del río Salado, se cuentan versiones 

diferentes de cómo terminó esta historia. 

Algunos dicen que esa noche la Telesita no se presentó 

en el baile. Preocupados, un grupo de vecinos se adentraron 

en el monte. Sabían que no sería fácil hallarla pero insistieron 

por días y días hasta que, finalmente, encontraron un lugar 

con árboles calcinados. Un incendio había dejado un triste y 

negro claro en el bosque.  

—Quizá la niña sintió frío con su vestido de andrajos, se 

acercó al fuego para calentarse y la rapidez de una llamarada 

o el derrumbarse de un tronco la alcanzaron –trató de explicar 

una vecina con los ojos llorosos. 

Pero otros lo cuentan muy distinto. Dicen que, al pro-

mediar la fiesta, la Telesita había llegado al baile. Dicen que 

como siempre había bailado hasta el amanecer, hasta que 

sólo una chispa quedó en la fogata. 

—Pobrecita –dicen que dijo– qué sola está. La llevaré 

hasta el sol. –Y colocando la última chispa en su falda, caminó 

hacia el lugar donde el sol nacía. 

—¡Te vas a quemar, Telesita! –le gritaron y les pareció 

ver que el vestido se encendía. Ascendiendo en el aire del 

amanecer, el sol y la niña eran la misma llamarada. 
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Por fin, otros prefieren contar un final que me gusta 

más. Dicen que la niña había crecido, que ya era una mucha-

cha hermosa y silvestre como los frutos del monte y en ese 

último baile conoció a un joven forastero, de paso por allí. 

Aseguran que por primera vez la tristeza había abandonado 

los ojos de la Telesita, dejando sólo un chisporrotear enamo-

rado. Cuentan que por primera vez había compartido su danza 

con un varón y de la mano de él se alejó para siempre, aban-

donando la noche del monte hacia la luz de otros rumbos. 

Quizá ya nunca sabremos cómo terminó realmente la 

historia de la Telesita, pero sí sabemos que es el origen de 

una costumbre popular que sigue viva y que llaman las Tele-

siadas. Cuando en esa región, a todo lo largo del río Salado, 

una persona desea encontrar algo con toda su fuerza, ya sea 

un amor, un amigo, un hijo, salud para ella o su gente o sus 

animales… cuando eso sucede, organiza un gran festejo apro-

vechando una fiesta patria, o religiosa o un día cualquiera. 

Invita a todos los vecinos a su casa, enciende una gran fogata 

y les ofrece abundante comida, vino y música. Entonces baila 

todo la noche, baila sin descanso, como la Telesita, con el 

pedido en su corazón.  

Cuando la fiesta termina, los invitados queman una pe-

queña muñeca que representa a la niña. Y se dice que ella, 

como buena mensajera, siempre consigue que se cumpla el 

deseo y que, quien lo ha pedido, encuentre lo que busca.  

 
 Leyenda del noroeste argentino 

 Versión de Griselda Gálmez  
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NIÑO EN CUARENTENA 

 María Isabel Greco 

 

Los cuentos suelen comenzar con el “Había una vez…” 

Para mantener la tradición en tiempos de cuarentena, 

digamos que había una vez un niño. Ese niño estaba 

encerrado hacía sesenta y siete días. En realidad, todos los 

niños estaban encerrados. Y también las madres, padres, 

abuelas y abuelos, tías y tíos, amigas y amigos, todos, todos, 

todos los que no tenían que cumplir trabajos esenciales. 

Aunque nadie entendía de dónde venía la peste, tenían que 

estar aislados. Así dijeron los presidentes. Y los reyes. Y los 

primeros ministros.  

El niño sabía hablar poco. Al estallar la pandemia 

estaba haciendo su adaptación al jardín. La primera mañana 

del confinamiento, se paró frente a la puerta de su casa con la 

mochila de ruedas para ir a la escuela, pero el papá le dijo que 

no podía salir. Y lo mismo sucedió a la mañana siguiente. Y en 

la tercera mañana. Y en la cuarta. Hasta que el niño dejó de 

acercarse a la puerta. Más bien se alejaba de ella. Oía 

palabras que no comprendía: pandemia, covid19, aislamiento. 

Y sentía algo raro. Pero no sabía qué.  

¿Qué pasaba en su cabeza? ¿Pensaba sin tener 

palabras? Si así sucedía, probablemente se decía: 

—¿Por qué estamos solos en casa?, ¿dónde están mis 

abuelitos, la calesita, la plaza?  

El mundo que antes era ancho, se había achicado entre 

los muros de su casa, altos como los de un castillo, pero en los 

días de sol se alargaba hasta la terraza. Mamá, papá y la 

bebita son quienes lo acompañaban siempre. A veces, el 
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mundo pequeño se encogía aún más, hasta la pantalla. 

Extendía sus brazos pero no lograba tocar a los abuelos y a los 

tíos sin espesor. Cuanto no podía decir, lo decía con 

berrinches. 

A veces la abu le recitaba en videollamada y el niño se 

reencontraba con la higuera áspera y fea, con la música del 

grillo, con el pez de oro que a las cinco lo viene a despertar. Y, 

cantando, con la farolera que tropezó, la paloma blanca 

sentada en un verde limón, Manuelita enamorada del tortugo 

que pasó y el lobo está. Pero no todos los días porque 

algunas veces, cada vez que la veía, se le daba por llorar. 

Un miércoles la abuela le inventó un toc–toc. 

Toc–toc —¿Quién es? —Soy yo —¿Cuál Yo? ¡Alcohol! 

—Pasá 

Toc–toc —¿Quién es? —Soy yo —¿Cuál Yo? ¡Jabón!   

—Pasá 

Toc–toc —¿Quién es? —Soy yo —¿Cuál Yo? —La–van–

dina —¡Pasá! 

Toc–toc —¿Quién es? —Soy Yo —¿Cuál Yo? —Covid 19  

—¡No! ¡no! ¡No pasarás! 

—Me lavo las manos!  

—¡Me pongo barbijo!  

—¡Me quedo en mi casa! 

—¡Y te hago codito! 

También el abuelo bidimensional le mostraba el jardín 

por el que antes corría, con cajones nuevos donde sembró 

semillas de radicheta y acelga. Y la cortadora de pasto, las 

mariposas, los pájaros. 

¡No salía ni al umbral! Entonces, ¿qué hacía el niño? ¡Lo 

que siempre hacen los niños! Jugaba hasta quedar dormido, 
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armaba filas que atravesaban la habitación como caminos 

sinuosos de juguetes, zapatos, medias y tapas multicolores; 

amasaba fideos de plastilina verde y flores y pelotas; arrojaba 

globos al aire; leía libros con papá y mamá; compartía 

desayunos, almuerzos, meriendas y cenas, juntos, siempre 

juntos; veía en la tele a Titipo Titipo y Pepa Pig; miraba el 

álbum de fotos; mimaba un poco a su hermanita y otro poco 

le tiraba el pelo, hasta que ella, capullito tierno que lo miraba 

y sonreía desde su cuna o a upa, se sentó y jugaron juntos en 

este confinamiento. 

El niño aprendía palabras, frases y oraciones. Ponía 

nombre a las cosas, decía lo que deseaba o lo que no le 

gustaba.  

Un viernes inventó una canción mientras jugaba solito 

con la grúa: —Abuelo Cacho corta pasto, Abuelo Cacho corta 

pasto, Abuelo Cacho corta paaaaastoooo. 

Algunas noches quebraba la monotonía del adentro y 

celebraba hacia afuera cuando oía el motor de un camión. 

Entonces corría a la ventana y miraba a los recolectores de 

residuos que, barbijo y gorra, se llevaban la basura ¡¡¡Holaaa 

“siñor”!!!¡¡¡ Chauuu!!! 

“Y un día, un dulce día, quizá un día de fiesta”, tal vez 

martes o sábado, el niño pudo salir. Al principio no quería. Se 

resistía como un cabrito. Sentía mucho miedo. Pero al final se 

animó. Mamá y papá lo llevaron de la mano. Había sol o había 

nubes. Hacía frío o no tanto. Lo mismo daba. Nuevamente 

podía caminar por la ciudad que se abría a su paso, despacito, 

despacito y poco a poco. 
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EL MISTERIO DEL CANASTO DE JUGUETES 

Bet ina Grosman 

 

 
Una tarde de primavera la familia Capeletti estaba 

paseando por las granjas cerquita de Gaiman, cuando se les 

interpuso una vaca –enorme la vaca– de esas blancas con 

manchas negras.  
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—Muuuuuuuuuuu, muuuuuuuuuu. 

El señor Capeletti le tocaba bocina para que despejara 

el paso y la vaca lo miraba con ojos de vaca. Y sin mover una 

sola pata, ni una sola oreja le respondía: 

—Muuuuuuuuuuu, muuuuuuuuuuuu.  

El señor Capeletti, entonces, detuvo el auto y su señora 

abrió rápido la puerta, se bajó e invitó a Fran y Felipe, sus 

hijos, a hacer lo mismo.  

—¡Mirá má, una vaca, como la del pote de dulce de 

leche pero de verdad!  

—Y dice, dice ¡Muuuu! como las vacas de la 

televisión… 

Entre todos empujaron a la vaca, hasta que por fin se 

corrió. Se entretuvieron tanto, tanto, que esa misma noche de 

regreso a su hogar, los Capeletti decidieron mudarse a una 

granja. Consiguieron una con árboles y una pequeña casa. 

Fran y Felipe fueron llevando sus juguetes, pero en la granja lo 

que más los divertía era construir casitas, castillos y bases 

secretas debajo de los árboles, con ramas, ladrillos, gomas de 

autos, bolsas de arpillera y todos los elementos que 

encontraban. Estaban felices. 

Con el tiempo los juguetes que no usaban se fueron 

amontonando en un canasto, uno de mimbre que parecía 

tener bigotes despeinados. A los dos o tres años, el canasto 

fue engordando, engordando, engordando. Pero era de 

mimbre, no de elástico y ya no le cabía más nada en su panza.  

Un día, al intentar abrir la puerta de la habitación, el 

canasto, colmado de juguetes olvidados, había crecido de tal 

forma, que trababa la puerta y casi no los dejaba entrar. 
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Entonces el papá se dispuso a ordenarlo, antes de que 

explotara. 

La mamá fue para la habitación, junto con los niños y 

observó cómo su esposo inclinó el canasto, extrajo un autito 

azul y amarillo, una paleta de madera y vio cómo una pelota 

gris, peluda, grandota salió disparada por el piso hacia el 

pasillo 

Llevada por la curiosidad, la mujer la siguió y cuando 

quedaron frente a frente, con horror vio cómo la pelota gris 

tomaba la forma de una rata, enorme como una ballena.  

—¡AYYYYYYYY! –gritó desesperada y se subió de un 

solo salto arriba de la cama–. ¡AYYYYYYY!! –seguía gritando y 

gritando, agarrándose la cabeza, tapándose los ojos y 

espiando entre los dedos. Ella no fue la única que se asustó, la 

rata también–“¡Ay! ¡Una mujer, una mujer! ¡Qué fea que es!” 

–gritaba también y los bigotes se le estremecían del susto. Y la 

rata empezó a rebotar entre las paredes del pasillo buscando 

desesperada una abertura hasta que al fin la encontró y huyó 

hacia el campo 

El señor Capeletti y los nenes no entendían del todo lo 

que pasaba, pero como la situación los divertía, se reían 

mucho. Cuando la señora recuperó la calma, les contó: “¡Una 

rata! ¡La pelota gris era una rata!” “Una rata asquero–

inmunda”.  

 El señor Capeletti y los nenes se seguían riendo, pero a 

partir de ese momento, todos desconfiaban de poner las 

manos en el canasto. Lo empezaron a hacer en forma muy 

cuidadosa. Así apareció una guitarrita, un auto naranja que le 

faltaba una rueda, un camión autobomba con los bomberitos 

adentro. El señor Capeletti se sentía un mago sacando cosas 
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del canasto, que parecía no tener fondo. Estaba muy 

entusiasmado cuando de pronto sintió que algo le picaba la 

mano. 

—¡Ayy! –ahora gritó él– ¡Ayyy! ¡Me picó! ¡Me picó! 

—¿Qué cosa te picó? –le preguntaron espantados la 

mujer y los chicos. 

—No lo sé, pero algo me picó. Miren cómo tengo el 

dedo.  

En ese momento, salió rezongando del canasto una 

gallina, petisa y de plumas coloradas. 

—¡Cocorocó! ¿A quién se le ocurre venir a molestar a la 

hora de la siesta? ¡Cocorocó! –y se fue por la misma ventanita 

que había salido la rata.  

—¡La gallina Turuleca! –exclamó la mamá– ¡Cómo 

creció! 

—Turuleca o Turulaca, no lo sé –dijo el papá– ¡Pero 

cómo pica! 

Repuestos del susto los Capeletti reanudaron la tarea.  

—Ahora me toca a mí –dijo la señora. Tomó una 

bocanada de coraje y metió la mano despacito. Sacó un 

tambor y un dinosaurio de juguete. Y en el momento en que 

estaba sacando algo peludo y con cuernos, escuchó un muuu 

muuu que provenía desde la asombrosa panza de mimbre 

(esta vez, no saltó a la cama porque se quedó paralizada del 

susto, imaginando una rata con cuernos o una gallina peluda). 

De pronto, una voz ronca les gritó–: ¡Muuu, abran pasoo! 

¡Muu!¡Apártense de mi camino! –y enseguida comenzaron a 

asomarse por la boca del canasto, primero unos cuernos 

largos y afilados, después una cabeza, grande como un 

edificio, después las patas. Y apareció… ¡un toro!  
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El toro empezó a correr por la habitación, refunfuñando, 

dando vueltas alrededor del canasto, tirando humo por el 

hocico como una locomotora. 

Los chicos, estaban tan asustados que se escondieron 

debajo de las camas. La mamá saltó y se colgó de la lámpara 

del techo. Y el señor Capeletti, que no era un torero y justo 

estaba vestido con pantalones rojos, trataba de taparse con el 

camión autobomba, pero no le servía como escudo, porque 

además, también era rojo. El toro atraído por el color, 

destellaba chispitas de furia y empezó a correr hacia él 

gritando: 

—¡¿Dónde está mi esposa Doña Vaca?!  

El papá, al verlo en acción, giró como un rayo y también 

empezó a correr. Don Toro lo perseguía de atrás y le 

resoplaba en los pantalones. Fran le gritaba que Doña Vaca 

estaba afuera, en el camino de tierra.  

Don Toro parecía sordo y seguía corriendo, cada vez 

más ligero, más cerca del señor Capeletti. Con los cuernos le 

arañaba los pantalones rojos. El señor Capeletti gritaba:  

—¡Ay! ¡Me duele! ¡Ay! 

 Por fin, el más chiquito de los nenes se animó a salir de 

su escondite y fue gateando a abrir la puerta de la casa, de 

par en par. Don Toro no lo dudó y enfiló para afuera, para 

alivio de la familia. La mamá bajó de la lámpara y se reunieron 

otra vez todos aturdidos por el gran susto.  

—Me parece que por hoy es suficiente. Nunca más voy 

a meter la mano en ese canasto. En una de esas está 

escondido el lobo de Caperucita y quedo como el Capitán 

Garfio –dijo el papá.  
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—Jajaja. Muchas sorpresas juntas…  Mejor tapémoslo   

–propuso la mamá.  

—No vamos a amontonar más juguetes, es muy 

peligroso –dijo Felipe agarrándose la cabeza.  

Y cuando le pusieron la tapa, el canasto, que ahora 

estaba flaco como una lombriz, empezó a rodar hacia la 

puerta y se alejó más rápido que una estrella fugaz. Quizás 

quería reunirse con sus amigos, con los que había convivido 

tanto tiempo, la rata asquero–inmunda, la gallina Turuleca… o 

Turulaca y Don Toro.  
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KUÑA3 I 

 Verónica de los Ángeles Gutiérrez 

 

 

Tiene trece años, pero su vida conoce de muchos 

abismos y pocos cielos. 

Su origen está en las yungas provincianas, vida traída a 

la vida por una mujer a la que la vida le trajo amor con dolor 

de abandono, que sembró en su vientre de tipa cuatro niños. 

Agobiada por la necesidad, enferma de esperar, 

decidió partir, un día sin sol, en un instante en que los loros 

comenzaban su vuelo migratorio, en ese verde se hundió. 

Esos adolescentes comenzaron su derrotero en San 

Salvador en una institución del estado. Donde quedo la 

infancia? En el campo con el abuelo, quizás en la escasa luz de 

sus ojos húmedos y tristes en la despedida. 

Nada se olvida parece ser y cual molde de matriz 

pretende repetirse, ella se enamora de un hombre mayor que 

solo ve en ella un cuerpo voluptuoso de mujer. 

Su frase en momentos de enojo retumba en el aire 

aciago, todos los que me hicieron sufrir, lo pagaran y sus hijos 

también. 

Que color tendrá tu túnica, que flores adornaran tu 

cabeza, serán los jazmines o lilas? cuando decidas partir.  
  

                                                        

3 Kuña: mujer en Ava guaraní (yungas jujeñas) 
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DON BAGUALO 

Luciano E. Jorrat 

 

La noche caminaba lenta y angustiada por las quebra-

das jujeñas y las estrellas para no llorar parpadeaban. 

—¿Qué estaba pasando? 

¿Cuál era el motivo de tanto dolor? 

Te cuento. Tamaña tristeza estaba ligada a la del Gene-

ral Manuel Belgrano, montado en su caballo, con el corazón 

acongojado, contemplaba una ciudad, totalmente arrasada. En 

eso estaba cuando se le acercó una caja bagualera. 

—¿Una caja bagualera, dices? ¿Y eso qué es?  

—Un tambor pequeño, que los lugareños usan para can-

tar sus coplas –fue la respuesta– pero no pudo continuar, porque 

en ese mismo instante se le oyó decir tímidamente al redondo 

personaje: 

—¿Ya se fueron todos mi General?  

—Así es, Don Bagualo. Ya todo el pueblo partió hacia Tucu-

mán –respondió el general, sin dejar de mirar la arrasada ciudad–  

—¡Qué tarea difícil! –comentó el tambor.  

—Sin dudas. Esta ha sido una de las tareas más difíciles 

que he tenido que cumplir en toda mi vida –afirmó el General. 

Imagínate, lo que supone tener que pedirle a todo un pue-

blo, no solo que se traslade, sino también, que además destruya 

y queme todo lo que le pudiera servir al enemigo. Es una soli-

citud excesiva para cualquiera… 

—Sin dudas, mi General, pero… los jujeños demostramos 

ser corajudos –expresó con gran orgullo, un sentimiento que 

no pudo evitar unir a su canto: 
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Por quebradas y senderos 

Deja su marca un pueblo. 

En sus huellas de cenizas 

Habla el éxodo jujeño. 

 

—¡Verdaderos patriotas! –comentó el General. 

—Pero… dígame Don Manuel ¿El ejército realista es tan 

grande como dicen...?  

—¡Enorme! Más de 4.000 soldados. Vienen desde el Alto 

Perú y habían planificado abastecerse aquí. De ahí este éxodo  

—Nada de sorpresa se llevarán –comentó la caja bagua-

lera esbozando una sonrisa. 

—Así es –aseveró muy serio el creador de la Bandera– 

pero el sacrificio no será en vano. Debajo de estas cenizas el 

pueblo dejó una semilla. 

—¿De qué semilla habla, mi General? –inquirió Don Ba-

gualo sorprendido. 

—De una semilla que cuando la gente de tu pueblo regrese 

a su suelo natal dará frutos muy especiales: los de la Libertad, la 

Igualdad y la Educación… 

Pero no pudo continuar, porque en ese momento escu-

chó el estruendo de cañones. 

—¡Nos tenemos que ir! 

Ya se acerca el enemigo. La retaguardia comandada 

por Díaz Vélez no podrá demorarlos mucho. Vámonos… 

—Perdone usted General pero yo me quedo para ayu-

dar a la retaguardia –dijo decidido el pequeño tambor. 

—Bagualo… es peligroso –le advirtió Belgrano. 

—No lo dudo, pero…. bueno… lo que siento se lo diré 

de esta forma… –elevando la voz de su canto: 



 

Bienvenidos, mucho gusto 
59 

  
No temo al enemigo 

No me asusta el opresor 

Mi voz cala profundo 

Como sable al corazón 

  
—¡Que te puedo decir ante tanta valentía! –expresó 

emocionado el general. 

—¿Decir? Pues usted nada tiene que decir. Yo, sí. Le 

ruego que se apure. Que se proteja. Lo necesitamos. 

Sin otro comentario, Belgrano espoleó su caballo y em-

prendió velozmente el camino para reunirse con esa marea de 

patriotas que marchaba a Tucumán. 

 

Manuel Belgrano nunca más volvió a ver a Don Bagualo. 

 

Actualmente, el pueblo jujeño cada 23 de agosto conme-

mora este heroico hecho, pero lo que sí no dicen, aunque quizás 

logres saberlo si alguna vez te llegas por Jujuy, es que cuando la 

ciudad queda en silencio el viento de la Quebrada trae la voz 

de Don Bagualo que canta: 

  
Por quebradas y senderos 

Dejó marca nuestro pueblo 

Con las huellas de cenizas 

Del gran éxodo jujeño 

  
Me llamaban Don Bagualo 

—Caja de cuero duro— 

Di mi vida a estas tierras 

Por mi pueblo corajudo 
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Cumpliste tu promesa 

Querido General 

Volvimos hecho Patria 

Y nuestro suelo Libertad 

 

¡Oh, Manuel Belgrano! 
Héroe de verdad 

Valió la pena el sacrificio 

Mi alma vive en paz. 
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LA SOPA REAL 

 

Crist ina Elsa Kreczman 

 

Había una vez, en un lejano reino y hace mucho pero 

mucho tiempo, un pequeño príncipe heredero llamado Lau, 

que hacía renegar mucho a su mamá, la reina, a la hora de 

comer. Se sentaba a almorzar a las doce después de dar un 

par de vueltas alrededor de la mesa y un par más de giros 

alrededor de la silla.  

Cuando el reloj real marcaba las dos de la tarde aún 

tenía el plato casi lleno. Siempre hacía gala de algún 

berrinche. Que: —¡La carne esta sosa! Que: —¡No tiene sabor 

esta ensalada! Que: —¡La sopa no me gusta!, no me gusta y 

no la pienso tomar! Tanto problema hacia para comer que 

estaba medio debilucho y carifeo.  

Para colmo de los colmos todos sus amiguitos lo 

estaban imitando. La ropa de Lau, que el sastre del palacio le 

había preparado, le quedaba grande. Tanto los pantaloncitos, 

la chaqueta, la camisa, los zapatos y hasta la pequeña 

coronita. Lau iba a la escuela a donde concurrían todos los 

chicos del reino. Había una única escuela y su mamá quería 

que fuera amigo de todos.  

El día del cumpleaños de Lau, la reina organizó una 

fiesta llena de globos de colores, magos y payasos. Todos los 

compañeros estaban invitados. Como era una mamá 

comprensiva invitó a los chicos con sus madres (para evitar eso 

de “¿me da un pedacito de torta para mi mamá?” y como ya 

sabemos algunas veces llega aplastada o se queda en algún 

bolsillo olvidada hasta el momento en que, la mamá va a lavar 
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la ropa y encuentra, envuelto en una servilleta multicolor, el 

consabido ”cachito de torta”).  

En medio de la fiesta, estando reunidas las mamás hacia 

un costado del salón, la reina observó que casi todos los 

compañeritos de Lau parecían que flotaban dentro de sus 

vestiduras, salvo dos hermanitos que lucían rozagantes y sus 

ropas impecables le quedaban perfectas.  

—Pero, esos niños ¿no son Felipe y Julieta los hijos del 

zapatero? –preguntó la reina.  

—Sí, son mis nietos. (se escuchó una voz que respondía 

desde cerca del ventanal)  

Enseguida las mamás corrieron sus sillas para formar un 

semicírculo alrededor de la abuela. Todas (inclusive la reina) 

querían saber el por qué de esa apariencia saludable.  

La abuela sonreía y reía suavecito. Como ríen las 

abuelas, y con ojitos pícaros observaba cómo se desplazaban 

haciendo sonar los tacones. Sentía gran orgullo y alegría 

porque tenía dos nietos sanos y alegres. —¡Cuente abuela!  

—¿Hacen renegar a la hora de comer? —¿Dejan comida en el 

plato? —¿Toman toda la sopa? —¿Hacen a un lado las 

verduras? —Bueno, tengo que decirles la verdad. (Comenzó 

diciendo la abuela) —Felipe y Julieta eran como casi todos los 

chicos... comían tantos dulces y tonterías que a la hora de 

almorzar o de cenar no tenían apetito y aunque no tuvieran las 

pancitas llenas de caramelo y turrones tampoco querían 

comer. —Entonces, con mayor razón, cuente cuál es el 

secreto... —Les contaré “eso” que ustedes creen que es un 

“secreto”.— La abuela con una voz tan dulce y sencilla como 

una sola gota de néctar comenzó. —Para que la comida sea 

apetitosa lo primero que debemos buscar son las mejores 
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verduras, legumbres y hortalizas; por eso, en el fondo de mi 

casa tengo una huerta. Las lechugas parecen que tienen sus 

hojas almidonadas, firmes y verdes. Los tomates bien 

redondos y colorados. Zanahorias dulces, zapallitos tiernos, 

zapallos pesados y que no se deshacen al cocerlos. Apios con 

tallos bien blancos. Cebollas con vestidos dorados. Arvejas 

redondas como perlas... Y así, todo en mi huerta crece a 

fuerza de trabajo, agua, sol y mucho amor. Luego, cuando voy 

a praparar la sopa. (En ese momento todas las madres se 

miraron, porque para los chicos mencionar esa palabra era tan 

grave como hablarles del cuco) —Sí, sopa...S–O–P–A... Bueno, 

cuando voy a praparar la “sopa”, después de elegir los 

ingredientes entre lo mejor de mi huerta, los corto en trocitos 

chiquitos, casi iguales y los separo en recipientes distintos. 

Tomo la precaución de que estén presentes varios colores... 

Gama de los rojos en pimientos y tomates. De verdes en 

apios, arvejas, acelgas, chauchas y espinacas. De paleta 

naranjas y amarillos en zanahorias y zapallos. El blanco en la 

papa, nabos y ajos. Una vez que controlo ese hermoso arcoíris 

coloco todo dentro de la olla; revuelvo y agrego “casi nada” 

de sal para que se sienta el sabor original. Espero unos 

minutos mientras revuelvo un poco, mirando el cielo a través 

de la ventana, recordando el momento en que mi abuela 

cocinaba. Cuando todo está listo me pongo un sombrero rojo 

y un delantal color verde naturaleza con soles amarillos y llamo 

cantando. —¡A tomar la sopa que hacen a los niños fuertes y a 

las niñas hermosas! Y mis nietos vienen contentos a tomarla 

porque saben que eso es verdad.  

A partir de ese momento la reina decidió que se hiciera 

una gran huerta que ocupara casi cuatro manzanas. Cultivaron 
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la mayor variedad de verduras, hortalizas y legumbres. La 

abuela fue nombrada “ cocinera real”. Y…hubo una sabia 

decisión... En una olla gigantesca cada día se preparaba para 

todos los chicos del reino una sopa tan especial que, su aroma 

llegaba hasta las comarcas vecinas.  

Cuentan que el herrero del pueblo triplicó la 

producción de ollas y cucharas, cada una con el nombre de su 

dueño, y el alfarero fabricó las vasijas más hondas. ¿Quieren 

saber qué sucedió después? Todos los niños del reino 

crecieron sanos y alegres.  

Lau se convirtió en un hermoso y fuerte joven. Julieta y 

el príncipe se enamoraron y... decidieron casarse. En los 

jardines del palacio se organizó el gran evento pero el final de 

la fiesta fue de verdad desopilante... Hubo gritos y empujones 

cuando todas las mujeres solteras intentaron alcanzar el 

vistoso ramo de flores de zapallo que la novia arrojó al aire... 

Por supuesto que Lau y Julieta fueron muy felices...comieron 

perdices y un rico plato de S–O–P–A. Y colorín colorado...¡La 

Sopa Real se ha cocinado! 

  



 

Bienvenidos, mucho gusto 
65 

RETORNO 

Sandra López Paz  

 

El humo del tren inauguraba el día. Nuestro padre, 

sacaba los boletos mientras mi madre se apresuraba a 

buscarnos asientos en el vagón colmado de aromas tostados y 

dulces, de voces que se unían en esa babelandia de oficios y 

esperanzas que, sobre el riel, avanzaban a los puertos de 

todos y de nadie, a los colmenares ateridos de humanos y 

mundanos sueños. 

Hasta llegar a la Ciudad de los Jazmines, se mantenía 

todo en su quietud interior, en su armonía lacónica, vísceras 

atravesadas por el ayuno y el desvelo; ojos y ojeras de 

pensamientos vidriosos que miraban hacia adentro. 

Un mundo violeta se iba despertando al son de los 

Ambulantes, que golpeban las ventanas del vagón y nos 

pedían pastillas para el insomnio, sahumerios opiáceos y 

tabaco de Cu&Ba. 

Esfedro solía subir en Musos (nadie sabía ni fue testigo 

nunca en qué estación bajaba). 

 Los Guardianes del Viaje –dicen– se hartaron de 

hipotetizar sobre la coartada de Esfedro, y en los Archivos 

Civiles de Retorno, nunca existió tal nacimiento. 

Solía sentarse sobre las rodillas de los ancianos y 

dormirlos para siempre en el vaivén del viaje. A mi abuela le 

tocó dormirse en agosto del ochenta y nueve, apenas 

cumplidos mi gemelo y yo, los seis añitos. 

Este camino azulrosa se terminaba en la Ciudad del 

Sueño, un enorme cairel de luces y estrellas, y los abuelos se 

despedían de sus males y muletas en barcos de rosas. 
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Lo más hermoso, sin duda, era ver el tornasol de las 

calles alfombradas de pétalos y percibir entre susurros, una 

voz dulce que entonaba “...dejando pétalos de amor, como 

cenizas de un volcán...”. 

Pero el fuego se encendía en la próxima parada. 

Explotaba el tren en un mundo de caos y de locura, los 

Agitadores subían el volumen de sus radios y nos 

atormentaban tanto el discurso del Pope, tanto como los 

tatuajes de los Consagrados.  

Mi madre nos envolvía en su regazo cálido, tapando 

nuestros oídos, besándonos por el temor y el espanto, hasta 

que, al cabo de una hora, se alejaban disipando en el aire el 

recuerdo de cadenas y maldiciones profanas que se 

oscurecían en los techos del vagón y se volvían intermitencias 

de recuerdos y amenazas latentes. 

En Vírgenes había un lapso de quince minutos. Nos 

bajábamos de a dos, padre hijo, madre hija para echar aguas y 

volver aliviados, con turrones de miel y chocolates con menta 

para el resto. 

Esta ciudad fue mi elegida por ser amazona y 

progresista. Los nohombres se encargaban de cuidar los 

capullos de seda, que en caravana debían ser acunados hasta 

su nacimiento. Allí dejé mi gota de sangre como pacto de 

fidelidad hasta que me radiqué en abril de mil novecientos 

setenta y ocho, a los veinte años. 

“El espacio es muy amplio –me adelantó Ninfa 

señalando las cuarenta habitaciones– pero con los capullos 

que vengan te irás acostumbrando”, y firmé un convenio para 

desarrollar treinta amazonas y cinco nohombres. 
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Mi misión terminó en el mil cincuenta. Abordé 

simplemente el mismo tren, me acomodé entre dos 

Agitadores Kids, que llevaban en sus manos sendos 

emepecuatros y espadas laser –del imperio contraataca. 

Esfedro –con severidad y clemencia– supuso que yo, aún no 

tenía sueño y solamente pasó por mi lado, dádome dos 

palmaditas en el hombro. 

Mi padre, viajaba una vez al mes a Ciudad de los 

Jazmines porque era podador de planta permanente, y, de a 

poco, le había ido transfiriendo sus dones a mi hermano, el 

cual, para el año mil cuarenta y dos, ya había obtenido la llave 

de oro del intendente, por ser el mejor de su oficio. 

Cuando llegamos a Retorno, el tren se aparcó 

cadenciosa y suavemente, acostado en el muelle del sol, un 

remanso de aguas tibias y tranquilas, un tanto sanguinolenta y 

nutricia. 

Mi hermano y yo nos abrazábamos, ya sin cabellos, sin 

señales ni voces, y nos enfundaba un amor luminoso, 

amplificado de nuestra mamá Alba, que acariciaba su 

vientremundo, esperando el ritual zodiacal del Universo. 

En el centro más hondo, alto y perfecto del cosmos, nos 

anudamos tibios, al amparo de nosotros mismos, viajando al 

retorno de la vida, con los flashes de la memoria de Esfedro y 

su fantasmal hechizo de sueños... 
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LOS CORAZONES DE GASPAR 

María Fernanda Macimiani 

 

Muy arriba se veía la espuma de las olas jugando con 

los delfines. Manchones de peces de colores ondeaban y se 

mezclaban como serpentinas. Eran tantos los que pasaban por 

allí que no nadie sabía sus nombres. Gaspar saludaba a todos 

y si algún pez se acercaba era el primero en buscar 

conversación. De chiquito tenía muchos amigos, Gaspar 

siempre estaba dispuesto a colaborar. Le encantaba pintar y 

ayudar con las tareas de sus amigos. Él prestaba sus juguetes, 

guardaba secretos y usaba sus tentáculos para defender a los 

más pequeños. Nunca pedía nada, era feliz así. 

Siempre dibujaba corazones, cada vez más grandes y 

brillantes, pero los que palpitaban en su interior, de a poquito 

se tornaban más pálidos y descoloridos. Su risa se oía más 

débil y ya no hacía piruetas alocadas mientras paseaba por las 

aguas azules… 

Los días transcurrían y ya no había juegos ni danzas. Sus 

amigos no le pedían ayuda, ya no le contaban sus secretos, 

habían crecido y no necesitaban de su protección. 

Así fue que Gaspar decidió llevar sus tentáculos a otras 

aguas. 

En su viaje tuvo tiempo de pensar que era hora de que 

alguien escuchara sus secretos, lo abrazara fuerte y lo 

defendiera de las cosas que le daban miedo. ¿Pero cómo? 

—Debo estar muy loco –se dijo, burbujeando letras que 

se perdían en la marea. 

—¡Soy un calamar tan fuerte, amistoso y grande! ¿Qué 

más puedo pedir? Yo no necesito a nadie, –se repetía una y 
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otra vez, alejándose de la espuma de las olas, rodando por 

lugares fríos y oscuros. 

En un momento sintió que era el último calamar de 

todo el océano y nada le importó. Se dejó llevar por la 

corriente de las profundidades… No se resistió ni a la 

violencia de la marea ni a los flechazos de un cardumen que lo 

arrastró, hasta que ¡Splaf! un fuerte golpe lo frenó, quedando 

convertido en un ovillo de calamar enredado. 

—¡Aaayyy! ¡Uyyyy! Mmmmm Al fin… –gritó Gaspar, 

mientras se desanudaba los tentáculos. 

Aún aturdido, creyó ver una lluvia de estrellas que 

danzaba encima de él, se suspendió nuevamente y comenzó a 

subir hamacado junto a muchos peces que aparecieron allí. 

De pronto vio que unas estrellas los envolvían y los 

acompañaban lentamente hacia arriba, parecían ser bolitas de 

coral, y de esas bolitas salían cientos de hilos que se 

entrelazaban alrededor de ellos. ¿No eran estrellas? ¡NO! 

“Seguramente son esas cosas que usan los hombres para 

capturar peces” –pensó Gaspar. Pero cuando la luz del sol 

comenzaba a iluminarlo todo, sintió otro abrazo, un abrazo 

con ocho brazos. Y así, algo lo arrancó de un tirón de la red de 

pesca que lo estaba tragando. 

Gaspar la miró y no necesitó preguntar nada. 

—¡Casi, casi calamar! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Insistía 

una preciosa calamar tornasolada. 

—Muy bien… gracias a vos. –dijo en un suspiro de 

burbujas transparentes, el dulce Gaspar. 

—¡¡¡Jua Juaa Juaaa!!! ¡¡Sos muy gracioso, no te ves 

nada bien!! Le dijo su nueva amiga. 
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De pronto Gaspar sintió unas ganas enormes de 

contarle sus secretos, de escucharla, de entrelazar sus 

tentáculos con los de ella, y decirle ¡Gracias! Pero mientras 

pensaba cómo pedirle que fuera su amiga, ella lo rodeó en un 

abrazo de ocho brazos y comenzó a preguntarle sobre sus 

aventuras y sus gustos y sus amigos…  

No hacía falta nada más. 

Gaspar no sabía cómo decirle que sus corazones 

estaban llenos de colores para compartir con ella y casi sin 

darse cuenta le pintó el corazón de tinta más grande y 

brillante de todo el océano. 
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JÚPITER, LA TORTUGA 

Darcy Mara Mell  

 

Había una vez una tortuga –se llamaba Júpiter– que 

estaba muy sola y triste porque no tenía con quien compartir 

ni siquiera un poquitito de lechuga o una larga conversación 

tortugal, ya que no había ninguna otra tortuga con quien 

charlar… La pobre Júpiter iba y venía sin cesar… caminaba de 

aquí para allá, pero siempre estaba sola, muy solita con su 

soledad. 

—¿Qué pasa?... escucho a una nena llorar –se dijo 

Júpiter al oír los lamentos de la pobre niña– ¿Qué te pasa 

chiquita, por qué llorás? 

—Snif, snif…, lloro porque estoy sola y nadie quiere 

jugar conmigo, todos los chicos dicen que como soy chiquitita 

soy muy lenta y torpe, que no puedo correr ni saltar… 

—Pero linda, yo tampoco puedo correr ni saltar y sin 

embargo todos los días salgo a buscar… 

—¿Qué buscás tortuga? –preguntó la pequeña. 

—Un amigo, alguien con quien conversar y por lo visto 

parece que lo encontré, ¿cómo te llamás? 

—Me llamo Tatiana –respondió la niña un poco más 

tranquila– ¿De verdad querés ser mi amiga aunque yo sea 

chiquitita y no pueda correr? 

—¡Pero por supuesto! –dijo la tortuga– mírame bien, 

¿yo soy grande? ¿yo puedo saltar? 

—Creo que no, ¡no! –contestó Tatiana. 

—Pero te gustaría ser mi amiga igual, ¿no? 

—Claro que me gustaría que fuésemos amigas… 
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—Ves, –afirmó la tortuga– no hace falta ser alto… ni 

flaco… ni hermoso para poder tener amigos. Los verdaderos 

amigos jamás te dicen cómo tenés que ser… Los amigos 

verdaderos nos quieren como somos. 

—¿Aunque no podamos correr ni saltar? –preguntó 

Tatiana. 

—Claro, Tatiana… los amigos siempre nos ayudan y nos 

quieren de verdad… 

—Tenés razón tortuguita, ahora entiendo que los 

amigos vienen solos y no se van jamás.  
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ALTA EN EL CIELO 

Sarah Mull igan 

 

Este es un cuento distinto. No es un cuento largo, como 

quien dice largo. Es, mejor dicho, un cuento alto.  

Se trata de Twiga4, la jirafa más alta que el planeta tierra 

haya tenido alguna vez. Apenas nació, hizo un revoltijo de 

patas pero enseguida logró pararse. Después tuvo que aco-

modar el cuello. Eso sí que fue más complicado. Se tambaleó 

hacia un lado, se tambaleó hacia el otro, como un reloj cucú 

pero al revés. Hizo esto varias veces. Al final, se enderezó.  

Las hermanas miraban a Twiga desde abajo, con las pa-

tas torcidas y tembleques.  

Twiga no era como las demás. El cuerpo era como el de 

cualquier jirafa bebé. Lo diferente era el cuello: ¡el doble más 

largo que el de sus hermanas! Para jugar tenía que agacharse 

                                                        

4 *Twiga significa “Jirafa” en dialecto africano Swahili. 
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muuuuuuuuucho. Primero intentó hacerse un nudo marinero 

pero no le gustó sentir ese nudo en la garganta. Por eso se 

decidió por un moñito. Era más decorativo que el nudo y le 

permitía escuchar lo que decían las demás. 

Un problema importante fue almorzar. Las hojas de los 

árboles se le atragantaban. Así que tomó por costumbre 

desatarse el moño a la hora del sol. Se iba silbando bajito 

hasta donde crecía el Árbol Más Grande del África para no 

tener que inclinarse demasiado. Las hermanas se quedaban 

cuchicheando y la mamá se hacía la distraída porque, la ver-

dad era que le daba un poco de vergüenza esa hija tan alta 

que tenía. Le preocupaba qué dirían de ella los otros animales 

de la selva. Cada mediodía, Twiga almorzaba muy sola y muy 

lejos. Después, se hacía de nuevo el moño y volvía corriendo 

para jugar. 

Pasó el tiempo, y las hermanas empezaron a charlar co-

sas de jirafas. Hablaban tan bajito que Twiga no escuchaba. A 

veces, se acostaba en el piso para entender lo que decían. En 

ocasiones, las hermanas se reían y la miraban de reojo.  

—¿Qué pasa? Ustedes… ¿Ya no me quieren? 

—Te queremos, pero… dijo una.  

—Es que no estás a nuestra altura. Eso pasa –se apuró 

otra.  

Dicho esto, las pequeñas jirafas se dieron vuelta y si-

guieron hablando en secreto. 

Twiga empezó a quedarse cada vez más tiempo cerqui-

ta de su amigo, el Árbol Más Grande del África. Se iba bien 

temprano, cruzaba la sabana con el cuello largo y libre. Le 

gustaba ver ese cielo que está más arriba de las nubes y con-

versar con las aves que le hablaban al oído.  
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Una tarde, Twiga se quedó dormida junto al árbol. La 

tarde siguiente, igual. Fue pasando el tiempo y, sin quererlo, 

no volvió más junto a los suyos.. 

Un buen día, cuando masticaba unas hojas sabrosas 

volvió a sentir un nudo en la garganta. Hacía rato que no se 

hacía un moño, pero la comida se le atragantaba.  

—¿Qué será lo que me sucede? –se preguntó Twiga. 

Las nubes le rozaron los ojos y un agua dulce resbaló de ellos. 

—¿Será que llueve? –se preguntó una golondrina.  

—¿Será que lloro? –se preguntó Twiga. 

La golondrina subió más alto que lo alto de las alturas y 

desde allí entonó un trino finito y largo. Aves de rincones leja-

nos empezaron a llegar y un pájaro anciano se abrió paso. 

Estaba revestido de plumas como un arco iris y había impo-

nencia en su voz cuando cantaba. 

—Jirafa Amiga –pió el pájaro sabio– tu pena pasará 

cuando veas flamear el cielo en el cielo. 

—¿Y dónde queda ese lugar? –preguntó Twiga, bañada 

en lágrimas. 

—Lo encontrarás una vez que atravieses la sabana de 

agua y veas las olas mansas y brillantes como la plata que de 

pronto se vuelven río. 

Twiga no entendió, pero, con tal de sacarse ese nudo 

de la garganta, dijo: ¡Allá voy!  

Los pájaros gorjearon en son de despedida y el Árbol 

Más Grande del África la abrazó con su sombra por última vez. 

Twiga cruzó el Atlántico haciendo pie en el fondo y con 

el agua hasta las orejas. Después de varios meses avistó el 

mar con olas mansas como lonjas de plata que, de pronto, se 

volvía río. Se adentró Twiga en el Paraná hasta que un día, 
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cuando aún no había amanecido, reconoció un bloque de 

mármol de cuello fino y distinguido, de su misma estatura.  

—Disculpe, Señor… 

—Me llamo Monumento. 

—Me contó un Pájaro Sabio, Señor Monumento, que el 

fin de mi pena... 

—Bueno, ¡Que su tormento termine me pone contento! 

Pero siga, la escucho atento. 

—…terminaría cuando vea al cielo flamear en el cielo, 

Señor Monumento…. 

—Ahá, –la interrumpió el Monumento–, ¿que el fin de 

su lamento sería en el momento en el que el firmamento fla-

mease en el firmamento?  

—Así es, Señor Monumento.  

—Le comento que… ¡no le han hecho el cuento! 

—¿De verdad, Señor Monumento? 

—Señorita jirafa, ¡yo tampoco le miento! 

—Dígame “Twiga”, Señor Monumento. 

—Twiga, llega usted en el mejor momento. 

—¿En el mejor momento, Señor Monumento? 

—¡Hoy es el día del Juramento! Esta es la ciudad de 

Rosario, cuna de la bandera y… cuna de quien le habla… 

ejem… el Señor Monumento. Le comento… Por favor, tome 

asiento… 

Twiga no se sentó. Estuvo un rato con el cuello erguido 

charlando con el Monumento. De pronto, una canción los 

interrumpió: 

—Alta en el cielo… 

Twiga miró hacia todos lados. Sobre la explanada, un 

sinfín de chicos con delantales blancos cantaba y le sonreía. 
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Un hombre de ropas vistosas izaba una bandera de cielo con 

una franja de nubes, de las que hacen cosquillas y, sobre ella, 

otra franja, la del cielo que está más allá de las nubes. En el 

centro brillaba el sol.  

Los chicos juraron a la bandera y homenajearon a su 

creador, Manuel Belgrano. Apenas terminó la ceremonia, las 

nenas y los nenes se agolparon alrededor de Twiga. 

—¡Sos la jirafa más hermosa del mundo! 

—¡Miren chicos, es súper alta! ¡Es genial! 

A Twiga le pareció ver que el sol le guiñaba un ojo. 

—¡Espero que le agrade este recibimiento! –dijo el 

Monumento con los cachetes colorados. 

Twiga sintió de nuevo la lluvia en los ojos, pero el nudo 

en la garganta ya no estaba. 

La brisa los envolvió como un manto. Y sonrieron, en la 

tierra donde el agua brilla como la plata y el mar se hace río, 

los distintos son siempre bienvenidos, y el cielo flamea en el 

cielo dejando pasar al sol entre las nubes.  

      FIN 
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EN AQUEL TIEMPO 

Alicia Origgi 

 

En aquel tiempo, hace muchos, muchísimos años,  en 

un lugar de la Patagonia cuyo nombre no quiero acordarme, 

nacieron las palabras. El cielo estaba gris acerado, se había 

hecho de noche en pleno día, truenos y relámpagos 

descubrían un horizonte destellante, una chispa cruzó el aire, 

lo encendió y así, mezcla de fuego y de sustancia etérea, 

vinieron a este mundo. 

Las palabras nacieron balbuceantes, articulándose 

lentamente. Al principio, un poco anárquicas y divertidas se 

estrellaban sin ton ni sobre las cumbres nevadas escuchando 

los sonoros ecos del viento entre las montañas más  altas del 

planeta.  El aire las remontaba hasta los picachos y luego las 

dejaba caer desde lo más alto sobre la cima para que se 

refrescaran, gozosas; así, algunas se extraviaron y nunca más 

vieron a sus compañeras. 

Pasaron los días y los meses y aún ninguna sabía  para 

que existía hasta que llegaron unos humanos, las descubrieron 

y las fueron domesticando, poniendo nombres a todo lo que 

tenían a mano, empezando por ellos mismos.  Así nacieron 

Eulogios, Anacletas, Epaminondas, Heráclitos y Parménides.  

Aprendieron luego a narrar historias tratando de 

entretejer sentido, entonces ellas se dieron cuenta de que 

podían provocar sensaciones, acariciar o conmover al oyente 

con sus distintas melodías, mientras lo iban acompañando 

para que no se sintiera solo. ¡Habían creado la Poesía! 
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Las palabras no suenan igual en la boca de los 

humanos, depende quién las pronuncie se vuelven dulces, 

secas, empalagosas, ácidas, ásperas, amargas y hasta 

altamente peligrosas, casi más que el peor de los venenos. 

La tribu de Ruca -  Hué fue la primera en descubrir que 

cuando la gente honesta habla, las palabras, aunque los 

mortales no las veamos, se robustecen, se fortalecen y se 

ensanchan, adquieren peso propio y son difíciles de levantar, 

de remover. 

En cambio las palabras mentirosas están formadas por 

otra sustancia y al ser proferidas, se van adelgazando, 

amenguando, deslizando sibilinamente en la boca misma del 

que las emite y no bien nacen van perdiendo peso y 

comienzan a evaporarse en el éter.  Los humanos se fueron 

dividiendo para acaparar las palabras, porque el que conocía 

más, tenía más poder. Los políticos son la clase de hombres 

que conocen cómo dominarlas, practican formas de inventar 

palabras que les nacen enormes, complicadas, 

grandilocuentes y terminan por ser magras, etéreas, 

insustanciales, hasta transformarse en banales. Ellos 

inventaron las “malas palabras”, realmente nocivas, que 

logran entremezclarse con las buenas y confunden a los que 

las escuchan tratando de aparentar ser saludables. Las 

“malas” son similares a pompas de jabón, cada vez vuelan 

más alto hasta que se desintegran porque no resisten el 

menor roce, no admiten análisis. 

Una desolada mañana invernal Esperanza y Bondad 

estaban reunidas y no por casualidad. La Maldad y la Tristeza 

las habían combatido sin tregua, hasta que lograron alejarlas 

de la tribu. Se encontraban haciendo equilibrio de puntillas 
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sobre la cresta del glaciar Upsala en lo más austral del 

territorio argentino. Sabían que una mojadura en las aguas del 

lago las mataría irremediablemente por congelación. Se 

abrazaban llenas de miedo rogando que un milagro las 

salvara. Así fue como se enteró el Pampero que siempre viaja 

de incógnito, aparece y desaparece cuando se le antoja.  

Cuando vio a las dos pobrecitas en la cima del glaciar no 

pudo más que compadecerlas y tomando fuerza creó un 

remolino, las enredó en él y abrazándolas, las suspendió hasta 

que pudo depositarlas suavemente en tierra firme, cerca de la 

tribu de Ruca –Hué.   

Las palabras contaron al cacique de la tribu su aventura 

y el Consejo de los Ancianos Sabios decidió protegerlas para 

siempre jurando defenderlas con su vida. Así fue como 

Maldad y Tristeza no se pudieron acercar más al pueblo y se 

decidieron a viajar hacia otros lugares más amigables. 

La tribu vivió en paz largos años, mientras mantuvo la 

promesa empeñada, sin olvidar que a las palabras, se las lleva 

el viento. 
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UNA TOQUILLA DE ESTRELLAS5 

Graciela Pell izzari   

 

Y esa noche, la Luna andaba como en babia, se diría 

que estaba ’en la luna de Valencia’…Claro, pocos sabían su 

secreto; un secreto calladito que solamente sus amigas, las 

estrellas, conocían. 

 Se los voy a contar, pero no se lo digan a nadie: la Luna 

estaba enamorada del Sol. ¡Qué se le va a hacer…son cosas 

del amor! 

 La verdad es que muy poco se veían porque el Sol salía 

muy temprano, alumbraba para que fuera de día y la Luna se 

asomaba al atardecer para que fuera haciéndose de 

noche…de a poco. 

 Y así eran todos los días. Pero siempre había un 

instante en el que se miraran de reojo… 

 La Luna que es muy coqueta, empezó a tejerse una 

toquilla y en el tul de medianoche fue enredando las estrellitas 

más brillantes. Hasta que la tuvo terminada y se la puso en la 

cabeza. 

 ‘¡Qué linda estaba la Luna  

 con su toquilla de estrellas!’ 

 El Sol mientras tanto, no podía dormir. Entonces 

entreabrió la ventana de la noche con mucho cuidado de no 

alumbrar, y vio en el azul oscuro a su enamorada. Los rayos de 

su corazón empezaron a latirle muy rápido. No pudo menos 

que exclamar: 

                                                        

5 sobre el poema de Salvador Madariaga: ‘Romance de luna’ 
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 ‘¡Engalanada de novia 

 me parece aún más bella!’ 

Enseguida le mandó por los cometas, un anillo de oro 

fino como prenda de su amor. 

La Luna recibió el regalo con una emoción muy blanca y 

su corazón plateado latió de repente. 

¡Esa madrugada el cielo estaba de fiesta! El Sol 

brillante y la Luna engalanada se miraron con los ojos que 

ponen los enamorados… 

La Luna le dijo sonriente: 

 ‘¡Gracias rubio!’  

Y el Sol le contestó galante: 

 ‘¡A tus pies, morena!  
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REFLEJOS 

Mónica Rivell i  

 

Roque Vacarezza era un médico muy respetado y 

querido por todos. Estaba jubilado y su pasatiempo era leer y 

por las mañanas, caminar por el parque de la ciudad, 

observando la gente pasar. Los días de familia eran pocos y 

fugaz, como también el agobiante trabajo en el hospital. 

Una mañana decidió cambiar su rutina y buscó la cajita 

de madera donde guardaba su colección de monedas y 

medallas, algunas recibidas durante su trabajo; y otras, 

adquiridas en remates de Montepío. Mientras las limpiaba 

prolijamente para sacarles brillo, una de ellas rodó por el piso, 

girando locamente hasta tocar una pata de la mesa. Al 

levantarla, leyó el nombre de ”Edelmiro González”, séptimo 

hijo varón y por ello, ahijado presidencial. 

En ese momento, lo asaltó una inquietud, buscar al 

joven para obsequiarle la medalla de oro empeñada. Muy 

entusiasmado comenzó la búsqueda y semanas después, 

consiguió su ubicación. Por aquellos días el Dr. Roque 

Vacarezza partió, cuando tuvo todo listo para su viaje. 

Edelmiro vivía en un pueblito a media distancia entre los 

cerros y el cielo. Casitas de adobe, senderos pedregosos y 

árboles que jugaban con el viento. El Dr. caminaba con 

dificultad, sentía su garganta seca y el peso del calor en su 

espalda, pero nada lo detenía. Sentía, el eco de las campanas 

que le indicaban que estaba cerca del lugar donde vivía aquel 

joven. El Dr. Llegó a destino preguntando por la familia 

González, a los lugareños que encontraba. 
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Una señora muy sonriente salió a su encuentro, él la 

miró fijamente:  

—¿Conoce usted a: Edelmiro González?, quiero 

regalarle ésta medalla, creo que le pertenece. 

La mujer sorprendida y con la voz quebrada lo invitó a 

pasar, le convidó un vaso de agua fresca y le dijo:  

—Dr. Roque Vacarezza ¿cómo es que usted tiene esa 

medalla? 

El Doctor asombrado:  

—¿Me conoce? 

La mujer tomó su mano y le respondió:  

—Usted salvó la vida de mi muchachito, él estaba muy 

enfermo y tuve que empeñarla, era lo más valioso que tenía 

en ese momento. 

Todo el oro del mundo no alcanzaría para pagar lo que 

usted hizo. Apenas era un niño, cuando su corazón enfermó y 

usted desafió todos los pronósticos, y lo operó. 

Vacarezza estaba atónito y sin palabras. Horas después, 

llegó Edelmiro con su novia de la mano, y compartieron con 

toda la familia una rica cena, brindando por el encuentro entre 

risas y cantos bajo la luz de la luna, cuyo brillo se reflejaba en 

la medalla que había quedado olvidada sobre la mesa… 

  



 

Bienvenidos, mucho gusto 
85 

EL VIAJE DE PADRE ELEFANTE, DE CLAUDIA SÁNCHEZ 

(Inspirado en una leyenda africana) 

Claudia Sánchez 

 

Esto pasó hace muchos años, tantos que nadie se 

acuerda. Y fue en África, cuando todavía los animales no eran 

amigos de los hombres.  

En ese tiempo, hombres y mujeres vivían juntos en una 

aldea grande, y ni un animal vivía con ellos; ni un perro, ni un 

gato, ni una gallina. 

Los animales también estaban separados por especies: 

las cebras con las cebras, los rinocerontes con los 

rinocerontes, los tigres con los tigres, los leopardos con los 

leopardos, los monos con los monos, los leones con los 

leones y los pájaros con los pájaros. 

El jefe de todos, Padre Elefante, vivía solo en la selva. 

Cuando había algún problema, debían acudir ante él para 

que lo solucionara. Así pasaban el tiempo sin molestarse, muy 

tranquilos, comiendo frutos silvestres, hasta que un día a los 

hombres, que –como les dije– vivían apartados en una gran 

aldea, se les ocurrió cazar un tigre. Y esto fue el principio de 

la discordia. 

Los días dejaron de ser apacibles porque los animales 

le pedían al elefante que impartiera justicia. Hubo tantas 

quejas contra los hombres, que una tarde Padre Elefante se 

cansó de sus reclamos, y dijo: 

—Bueno, ¡basta de peleas! Me tienen cansado con 

tantas quejas. Voy a ir a esa aldea y lo voy a solucionar. 

Entonces Padre Elefante preparó su viaje, organizó el 

recorrido y se fue. Tenía la esperanza de llegar a un acuerdo. 
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Caminó días largos y noches cortas, mañanas de sol 

ardiente y tardes con lluvia helada, pero siguió avanzando, a 

pesar de hundirse en el barro, de no encontrar una laguna 

para beber, ningún yuyo que le quitara el hambre.  

Llegar era muy difícil, ya que la aldea de los hombres y 

mujeres estaba muy escondida. A todo esto, los loros volaron 

a la aldea grande con la noticia de la próxima visita de Padre 

Elefante. Tanto los hombres como las mujeres los oyeron con 

desconfianza. ¿Iría a retarlos? ¿Les presentaría pelea? Por las 

dudas dijeron: “mejor estar prevenidos ante cualquier 

amenaza” y decidieron prepararse. Les cuento que el jefe de 

los hombres ordenó a la población poner trampas en todos 

los senderos para que nadie pudiera acercarse.  

—¡Abran grandes hoyos en los caminos! –gritó furioso 

el jefe–. Y para que no se vean, cúbranlos con arbustos y hojas 

de palmeras.  

Todos los pobladores obedecieron sin chistar del 

miedo que le tenían. Cavaron pozos, cargaron ramas de hojas 

muy grandes de un hoyo al otro, mientras imaginaban, 

sonriendo, la caída del animal en el profundo y peligroso 

agujero. 

Mientras tanto, Padre Elefante seguía su marcha con la 

ilusión de poner fin al odio. Por donde pasaba, luciendo el 

marfil de sus colmillos, recibía el apoyo de los animales de la 

selva, que también se habían enterado por las bandadas de 

loros.  

—¡Bravo Padre Elefante! –lo aplaudían los monos. 

—¡Qué tenga suerte Padre Elefante! –le gritaban las 

jirafas. 
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Los cocodrilos lo saludaban golpeando el agua con sus 

pesadas colas. Los hipopótamos se agrupaban y abrían sus 

bocazas en señal de aprobación. Al cruzar el río, Padre 

Elefante pudo tomar agua con la trompa y de paso refrescar 

su enorme cabeza. Las orejas se abrían como abanicos 

cuando caía ese chorro transparente. ¡Qué alivio sintió!  

Había recorrido un largo camino cuando la luna se 

acomodó en el cielo. Tenía hambre. De pronto descubrió, a lo 

lejos, un montón de pasto.  

“¿Estaré soñando?”, pensó. “¿Me siento tan débil que 

tengo visiones..?” 

Dudó y dudó, pero a medida que se acercaba, la 

imagen le resultaba más clara. Su deseo pudo más y se 

abalanzó sobre los arbustos con tanto entusiasmo que…  

¡CRASSSH! Cayó por el gran boquete.  

—¡Ay que me muero! –gimió Padre Elefante, al golpear 

su cuerpo pesado contra el duro fondo del pozo. Con gran 

esfuerzo logró sacar la mitad de su cuerpo enorme. Primero 

una pata, después la otra y todavía quedaban adentro las 

patas de atrás.  

—Otro esfuerzo más, ¡vamos! ¡Upa! –se daba ánimo. 

Uno…dos…tres y… volvía a caer–. Uno… dos… tres y… 

¡arriba! Al fin salió, muy cansado, con los ojos llenos de tierra 

y una pata lastimada, pero así, dolorido y todo, siguió 

caminando hasta la aldea grande. ¡Oh! Al llegar vio con 

sorpresa que no había nadie.  

“¿Qué habrá pasado? ¿Estarán escondidos?, ¿Me 

tendrán miedo?”, se preguntaba una y otra vez.  

—¡Amigos! ¡Ha llegado Padre Elefante! ¡Aquí estoy! –y 

utilizando su trompa de instrumento, emitió un agudo de 
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trompeta. Entonces llegaron corriendo los animales de todas 

las aldeas. 

—¡Vayan a buscar a los hombres y mujeres que tengo 

que hablarles! ¡Vengo a traer la paz, no a provocar una 

guerra! –anunció muy serio Padre Elefante. Los animales de la 

selva lo observaban desde lejos muy temerosos, consultaban 

entre ellos si tenían que obedecer la orden de Padre Elefante, 

al que muchos conocían por lo que les habían contado. 

—¿Qué hacemos? ¿Vamos a avisar a los hombres? –se 

preguntaban las jirafas. 

—¿Será una trampa? –dudaban los tigres, ya que hace 

días habían cazado a uno de ellos. 

—Hagamos lo que pide, wak wak, dejemos de pelear   

–recomendó un martín pescador. 

Y así los gorilas fueron a buscar a todos los hombres y 

mujeres de la aldea para llevarlos frente a Padre Elefante, con 

la promesa de que iban a escuchar la palabra salvadora. 

Los hombres lo rodearon a los gritos. Pero una lechuza 

los hizo callar de un chistido.  

—¡Amigos! A partir de hoy… a partir de hoy –dijo en 

voz alta y justo le dio un ataque de tos. 

—¿Qué vino a decirnos? Hable –le exigió uno de ellos. 

—No se ponga nervioso, que no quiero pelear con 

ustedes. Las mujeres lo miraron en silencio y esperaron 

escuchar el mensaje sin pestañear. 

—A partir de hoy…  

—¡Uh! Ya lo dijo –se quejó otro, asomado entre la 

multitud, y su mujer lo hizo callar. 

—Como les dije… a partir de hoy cada uno de ustedes 

irá con sus hijos a visitar cada una de las aldeas donde viven 
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los animales de la selva. Y les enseñarán a jugar con los 

cachorros de los tigres y de los leones, y a compartir la 

comida con los monos –expresó sin titubear–. Convivirán un 

día con cada especie. Todos se miraron asombrados. Lo de la 

convivencia los asustaba bastante.  

—¡Escúchenme! Es importante que lo hagan –agregó 

Padre Elefante–, todos vivimos en la misma selva, aunque 

estén en aldeas diferentes. ¿Por qué enfrentarnos? 

Si bien dudaron al principio, uno a uno fue 

obedeciendo sin protestar. Visitaron cada aldea con los niños 

de la mano, y Padre Elefante notó maravillado cómo jugaban 

todos juntos y se divertían con el búfalo, el tigre, los ñandúes 

y los pájaros.  

Pasaron varios meses desde que Padre Elefante 

regresó a su selva. Dicen que, a pesar de su ausencia, la paz 

reinó en todas las aldeas durante muchísimo tiempo. Los 

hombres y las mujeres aprendieron a ser amigos de los 

animales y a disfrutar de las flores y los frutos. Y aseguran que, 

desde ese día, en toda África Padre Elefante fue venerado 

para siempre.   
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CUATRO ALGUACILES 

Ana Emil ia Si lva 

 

No eran días fáciles. Comercios cerrados, clases 

suspendidas. Casi nadie por las calles. Todos salían con 

barbijos y guantes de látex, la mayoría cumplía las 

instrucciones de quedarse en casa. La peste no respetaba 

edades. Solo el aire claro y el regreso de las mariposas. Los 

árboles de los jardines, veredas y canteros tenían el color del 

otoño. 

 En Santos Lugares, vivían Carmen y Clara, su nieta. Esa 

mañana, sobre la mesa, computadora, libros de texto y el 

infaltable vaso de agua. Mientras tomaban mate, la abuela 

miró el cielo por la ventana abierta. 

—Creo que va a llover. La tierra pide agua y hay 

alguaciles. Va a ser un día de suerte. 

Apenas terminó de decirlo, uno entró con vuelo 

tranquilo. Verde, patudo, bien bonito. Tenía los ojos saltones y 

miraba para todos lados. Después dio un salto y se instaló en 

la frutera sobre una mandarina pintona, con las antenas 

vigilantes, hasta parecía cómodo desde el improvisado 

mirador. 

La abuela salió al patio a mirar las plantas, recoger 

verdura, perseguir hormigas y caracoles. La puerta quedó 

entreabierta y entraron tres alguaciles más, que tampoco se 

notaban asustados. Vieron el vaso con agua, uno de ellos, 

paradito sobre el borde, comenzó a beber, el resto lo siguió. 

Clara se acercó despacio comiendo una manzana. Eran 

verdaderamente lindos. En eso estaba, cuando una voz le 

gritó: 
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—¡El que come y no convida tiene un sapo en la 

barriga! 

Clara se pellizcó las manos. Sí, eso estaba pasando en la 

cocina de su casa. Nadie me va a creer si lo cuento. 

Más que asombrada, les acercó la fruta y de a poco, sin 

agitarse, el que estaba arriba de la mandarina abandonó su 

torre, pero ninguno probó bocado. El más osado, de color 

verde intenso, la encaró: 

—Somos cuatro amigos. Yo soy Piolín. 

—¿Por lo flaquito? 

—No, porque soy el más vivo, el más inteligente y el 

más charlatán –y después de mirarla unos segundos, exclamó– 

tenemos hambre. ¿Nos darías algo rico?  

—¿Les gustan las uvas? 

—No, solo moscas y mosquitos –respondió otro.  

Pero ningún bocado volador apareció. No les quedó 

más remedio que seguir charlando y al rato ya se habían 

olvidado del hambre. A esa altura de la mañana, Clara y los 

alguaciles ya eran bastante amigos, contaron la vida entre las 

plantas, historias de las hormigas coloradas, del cascarudo 

que no tenía frío y la escapada de la Vaquita de San Antonio a 

la plaza para conocer el ombú.  

De repente, uno de ellos, que dijo llamarse Charquito, 

de un salto se subió a la mano de Clara, la miró serio y de un 

tirón planteó que estaba en problemas. Contó que su novia 

Esmeralda lo había dejado por un alguacil mayor, 

experimentado, con muchos jardines recorridos y que 

presumía de su experiencia en el exterior. 
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Clara pensó que sería todo un alguacil de mundo. 

Luego preguntó cómo podría ayudarlo. Otro agregó que a 

Esmeralda le encantaban los cuentos, los poemas y la música. 

Piolín, que había estado muy callado, propuso que si 

Charquito diera una serenata al atardecer, tal vez ella volvería 

a mirarlo. 

Sin atinar a decir nada, Clara abrió la compu, buscó 

algunos temas y vio cómo las antenas verdes se movían al 

compás de la música. 

—¿Te animás a cantar No te apartes de mí? Es de 

Vicentico. A mi mamá le gusta. ¿Sí? Ahora anoto la letra. 

Tenemos que ensayar mucho. Es un temazo. Ahí va. Escuchen 

porque pueden hacer el coro. 

 

Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo. 

Es difícil mi amor más difícil de lo que pensé. 

No te apartes de mí oh no oh no 

Todo el amor que yo esperé de la vida 

lo he encontrado solo en ti 

y resulta que tú no estás aquí 

No te apartes de mí oh no oh no 

 

La canción era ideal para el alguacil enamorado. 

Entusiasmados movían las alas al ritmo de Vicentico. 

Charquito tenía los ojos brillantes y tarareaba buscando la 

nota precisa. Entonces comenzaron a trabajar y cuando la 

abuela Carmen regresó con las verduras para el almuerzo, 

encontró que la cocina se había convertido en una sala de 

ensayo. Su nieta y cuatro alguaciles cantaban a viva voz. No te 

apartes de mí oh no oh no. Pasó sonriendo y comenzó a lavar 
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los tomates. Se dijo que en esos días extraños todo era 

posible. 

 

A media tarde, Charquito, sabía la letra y practicaba 

distintos tonos sobre el respaldo de una silla. 

—¡Pensá en lo que te pasa! –repetía Clara– ¡Ponele 

ganas! 

A la media tarde todo andaba más ajustado.  

Cuando el sol apaciguó su brillo, Clara los acarició 

despacito y marcharon rumbo a los malvones, uno de los sitios 

predilectos de Esmeralda. La despedida quedó en un hasta 

pronto.  

—Otro día te contamos. 

También la abuela se asomó por la ventana y los saludó 

con la mano. 

Al rato, en un costado del jardín se escucharon unas 

vocecitas cantoras. 

Por la mañana los gorriones comentaban que una 

alguacila verde muy verde, por la noche al quedarse sola, 

había cantado No te apartes de mí oh no oh no y Clara como 

la abuela sintieron que a pesar de la peste y el afuera 

amenazante, en el jardín la maravilla.  
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EL MAGO  

Fernando Sorrentino 

 

Para mi cumpleaños, mamá me preguntó si quería que 

viniera un payaso o un mago. Los payasos me parecen estúpi-

dos, de manera que elegí el mago. 

Éste resultó ser un hombre flaco y pálido, pero con 

unos cuantos detalles negros: el cabello, el bigotito, el smo-

king, el moñito y su valija maravillosa. 

Saludó con ademán anticuado y gentil, y los chicos em-

pezamos a gritar: 

—¡El ma–go, el ma–go, el ma–go, el ma–go! 

El mago sonrió, complacido, y realizó diversas pruebas 

–que yo ya había visto en otros magos–, tales como, por 

ejemplo, multiplicar un solo pañuelo en siete u ocho, o extraer 

de una galera negra una paloma blanca. También, con los 

naipes que se usan en las películas del lejano oeste, hizo una 

cantidad de trucos que no logré entender. 

—Este prestidigitador es muy bueno –dijo papá en voz 

baja. 

El mago, no sé cómo, lo oyó: 

—Le agradezco su opinión –contestó–. Pero yo no soy 

un prestidigitador sino un mago. 

—Bueno –replicó papá, con su habitual suficiencia–. Di-

gamos que es un mago, no un prestidigitador. 

—Veo que usted no me toma en serio. Para que se con-

venza, voy a convertirlo a usted en algún animal. ¿Cuál prefie-

re? 
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Papá lanzó una risotada que casi nos deja sordos, con 

una boca muy grande, como si fuera un hipopótamo. Pareció 

leer mi pensamiento porque, justamente, dijo: 

—Ya que me da a elegir, conviértame en un hipopóta-

mo. Y a los demás, en los animales que más le gusten. 

El mago hizo una breve morisqueta y movió los dedos y 

los brazos, y papá se convirtió en un hipopótamo: en sus ojos 

globosos perduró unos instantes una chispita de terror.  

—Este hipopótamo se ocupa todo el departamento      

–dijo el mago, con reprobación–. Será mejor que siga con 

animales más chicos. 

En seguida convirtió a mamá en un tucán, aprovechan-

do, creo, que era medio narigueta. Después transformó a mi 

abuela en una tortuga. Con mis tías solteronas se lució: creó 

una lechuza, un quirquincho y una foca, todo dentro del estilo 

de cada una. A la casada, que era autoritaria, la convirtió en 

araña, y al sometido del cónyuge, en mosca. 

Se mostró dulce con los chicos: fue convirtiéndolos en 

animales lindos y simpáticos: conejitos, ardillas, canarios. Pero 

a Gabriel, que era de cara ancha y con granos, lo transformó 

en sapo. A la bebita Lucila, de sólo dos meses, le dio el ser de 

un colibrí. 

Cuando solamente quedé yo sin convertir, el mago me 

puso una mano en el hombro y me dijo: 

—Vos tendrás que encargarte del cuidado de estos 

animales. Aunque la araña y la mosca, y algunos otros, van a 

arreglarse solos. 

Guardó todo en su valija maravillosa, y se marchó. 

Durante cuatro días intenté cuidarlos y alimentarlos, pe-

ro pronto me di cuenta de que esa labor me significaba un 
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esfuerzo descomunal. Entonces llamé por teléfono al Jardín 

Zoológico; su propio director me agradeció y aceptó la dona-

ción. 

Al principio, yo iba a visitar a mi familia y a mis amigos 

diariamente, después una vez por semana y, ahora, la verdad 

es que no voy casi nunca. 

  



 

Bienvenidos, mucho gusto 
97 

EROS Y PSIQUE 

María del Carmen Tacconi de Gómez  

 

¡Apolo, demora tu carro, no traigas el día!  

¡Ay de mí, desdichada!  

¿Por qué debo ser víctima de la crueldad de la más 

bella de las diosas?  

¿Por qué una madre que sin duda amó para engendrar 

a su hijo no puede comprender ahora el sentimiento que 

arrasa mi corazón? 

Afrodita me ha impuesto una prueba imposible de 

superar para que ella acepte mi amor por su hijo.  

¿Cómo podré, en el transcurso de una sola noche 

separar en clases esta montaña de granos diferentes? ¡Apolo, 

demora tu carro! ¡No traigas el día! Quizás, si me oyes, pueda 

yo cumplir la hazaña imposible. ¡Apolo, demora tu carro! 

¡Escúchame! ¡Ten piedad de mí! 

¡Oh! ¿Qué veo? Avanza hacia aquí un ejército de 

hormigas. ¿Comerán los granos que debo separar? ¿Me los 

arrebatarán? ¿Será ésta una manera de perder mi batalla? 

¡Apolo, demora tu carro, nutre mis fuerzas! 

No. El ejército de hormigas no viene a robarme. No 

busca mi ruina. ¡Vienen en mi ayuda! ¡Han empezado a 

separar los granos! Un grano de arroz, un grano de trigo, un 

grano de mijo… 

Las hormigas desfilan, una detrás de otras, cada una 

con su carga. La esperanza fortalece mi corazón. La tristeza 

desaparece. Ahora puedo emprender la tarea de separar los 

granos. Un grano de arroz, un grano de trigo… un grano de 

mijo… una lenteja… Pasan las horas; la tarea se cumple. Mis 
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fuerzas se renuevan. A cada instante crecen los pequeños 

montes de granos, bien diferenciados: una montaña de 

granos de trigo, un pequeño monte de granos de arroz, una 

esbelta colina de granos de mijo, una bien perfilada elevación 

de lentejas… 

No; no podía dejarme vencer. El que ama de verdad 

nunca está solo, porque el Amor es la fuerza más poderosa 

del universo. 

¡Alabado seas, Padre de los dioses! Has oído mis 

súplicas. Contemplo montículos perfectamente separados de 

trigo, de mijo, de arroz… y mi corazón rebosa de dicha. No 

hay que darse por vencido. La fe triunfa. Los que luchan, 

vencen. 

¡Todos los dioses del Olimpo celebrarán con himnos 

nuestra boda! 

¡Oh, luminoso Apolo, acelera tu carro porque el milagro 

del amor ha triunfado una vez más! 

 
De: Cuentos para mí. Lecturas para adolescentes. 

Instrumentación para el análisis del texto narrativo. Actividades 

diversif icadas. Universidad Nacional de Tucumán, 1993. 

  



 

Bienvenidos, mucho gusto 
99 

LIBERTAD EN EL MONTE  

 Viviana Carmen Tissoni 

 

—Buen día, –dijo la lechuza, moviendo la cabeza de un 

lado a otro.  

—Buen día, –contestó el sapo–. ¿Cómo está hoy, doña 

lechuza? 

—Muy bien, gracias. Aquí, entretenida contemplando el 

paisaje. Cuando miro hacia la derecha veo al sol. En cambio, 

hacia la izquierda, veo un montón de bichitos que revolotean 

encima del pasto y pajaritos que vuelan de árbol en árbol 

buscando la rama más cómoda donde posarse. ¿No le dan 

ganas a usted, don sapo, de volar como ellos? 

—Me encantaría volar y saltar de rama en rama, para 

practicar gimnasia localizada, querida lechuza. Pero estoy algo 

excedido de peso, por eso no puedo volar –contestó el sapo. 

—Lo suyo es muy problemático, señor. No puede volar 

ni saltar porque está muy pesado, pero si está siempre tan 

quieto, será cada día peor. ¡Que lío! –exclamó la lechuza. 

—Cof cof –carraspeó el sapo, algo molesto–. A usted, 

en cambio, se la ve muy en silueta, señora. ¿O me equivoco?  

—No se equivoca, señor sapo –dijo la lechuza, 

presumida–. No practico mucha gimnasia, pero estos 

movimientos de cabeza de izquierda a derecha y a la inversa, 

me ayudan a mantenerme en línea. 

—Yo creo que también esos movimientos le ayudan a 

saber sobre la vida de todos los vecinos. O sea, lo que se dice 

una “curiosa”. A usted le encanta enterarse de lo que ocurre a 

su alrededor –murmuró el sapo, disimulando su sonrisa. 
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—No me critique, señor sapo. Usted es un mentiroso. 

No sabe volar y busca la excusa de su silueta. 

 En eso, se acercó la mariposa, que justo andaba por el 

monte posándose de flor en flor, engalanando la mañana 

chaqueña con sus bellos colores.  

—Hola, amigos, ¿cómo están? ¡Miren qué hermosa está 

la mañana en el monte! No pierdan su tiempo discutiendo, 

observen la belleza de las flores y el encantador vuelo de los 

pájaros sobre los árboles. Es maravilloso poder ver y disfrutar 

de esta libertad, siempre respetando lo que cada uno puede 

lograr.  

El sapo escuchó atentamente lo que les decía la 

mariposa, y pensó que tenía razón. Antes de discutir con la 

señora lechuza, mejor disfrutar de la calma del monte a esas 

horas, respirar hondo y mirar al aire, para ver si pasaba por ahí 

algún bichito para perseguir. Y la lechuza, que también había 

escuchado a la mariposa, pensó para qué iba a estar 

poniendo atención a los comentarios de ese animalito tan feo 

y molesto. Entonces siguió en el extremo del poste de la luz, 

moviendo la cabeza para un lado y para otro. Estaba bien lo 

que decía la mariposa. Es hermoso disfrutar de la libertad 

pero siempre pensando que los demás también tienen 

derecho a ser libres.  

Mientras la lechuza se distraía pensando estas cosas, un 

ruido fuerte les llamó la atención.  

—¿Qué será eso? –pensó la lechuza, girando la cabeza 

para donde venía ese terrible estruendo. En eso, vio al sapo 

que hacía lo mismo que ella. Y de pronto apareció. Era un 

camión que arrastraba una enorme jaula. La lechuza, el sapo y 

los otros animalitos del monte se quedaron sorprendidos, con 
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los ojos bien abiertos y casi sin respiración. Dentro de esa 

jaula, dos animales miraban por entre las rejas para donde 

estaban ellos. El camión avanzaba por el camino rodeado de 

árboles y arbustos silvestres, en dirección a la ciudad. Detrás 

de las rejas, los animales, con sus ojos atentos a lo que pasaba 

afuera, mostraban su imagen quieta y triste. Tenían la piel de 

color marrón clarito, con unas manchas casi blancas. El cuello 

muy largo, casi tocaban el techo de la jaula. Eran la mamá y el 

hijito. Al verlos, la lechuza levantó vuelo y bajó, posándose al 

lado del sapo.  

—¿Has visto eso? –le dijo, moviendo su cuerpo 

regordete al compás de sus plumas. 

—Sí –contestó el sapo, con la mirada fija en el camión 

que se alejaba–. ¿Y si los seguimos para ver adónde van? –le 

preguntó el pequeño animal. 

 Y sin pensarlo dos veces, la lechuza lo hizo subir en su 

espalda para ir más rápido y levantó vuelo. El sapo se sintió 

muy extraño allí. Nunca pensó que, después de tanto discutir, 

estarían unidos con la lechuza en una misión solidaria. “Mejor 

no pelear con nuestros vecinos”, pensó el sapo. Miren ahora: 

los dos muy juntos para ayudar a las jirafas.  

 Las alas de la lechuza impresionaban por su tamaño y 

por la elegancia en los movimientos de ascenso y descenso. El 

sapo se aferraba fuertemente a sus plumas, por miedo a 

caerse al vacío. Ágilmente, la lechuza voló con el sapo a 

cuestas y llegaron a un lugar muy raro, en donde se veía un 

espacio pequeño con un cerco a su alrededor. Allí se detuvo 

el camión, se bajó un hombre de gran tamaño, alto, robusto, y 

con paso decidido abrió la puerta de la jaula. Otros hombres 

sujetaron a las jirafas con sogas y las bajaron. 
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 La lechuza y el sapo descendieron del vuelo y se 

escondieron detrás de una planta para observar todos los 

movimientos. Vieron cómo llevaban a las jirafas hasta ese 

lugar cercado y las encerraban allí. Alcanzaron a distinguir las 

miradas de miedo y abandono. Decidieron no irse hasta 

planear algo. Recordaron las palabras de la mariposa del 

monte: “Es maravilloso disfrutar de la libertad”. Y por lo visto, 

hay personas muy malas que encierran a seres inocentes. 

 Cuando los hombres se fueron, salieron de su 

escondite y se acercaron con cuidado a donde estaban las 

jirafas. El sapo y la lechuza eran pequeños. Nadie prestaría 

atención a ellos. A su paso, miraban para todos lados. La 

lechuza giraba su cabeza aquí y allá; el sapo no podía seguir 

sus movimientos pero igual sus grandes ojos no se perdían 

nada. De pronto, vieron a otros animales en distintas jaulas: 

elefantes, monos, osos.  

—¿Qué hacemos? –preguntó el sapo.  

La lechuza le contestó: –Es maravillosa la libertad. ¿Es 

justo que estén todos acá encerrados, y en un lugar que no es 

para ellos? No tienen plantas, ni hojas, ni espacio donde 

moverse, ni agua, ni amigos.  

Nada que aclarar. Decididos, el sapo dando saltitos y la 

lechuza balanceando su plumaje y asegurándose que nadie 

los vea, fueron hacia donde estaban las jirafas y, entre los dos, 

consiguieron abrir las puertas. Y así, en cada jaula hicieron lo 

mismo. Una vez que lograron abrirlas, todos salieron rápido y 

cruzaron el camino hasta el otro lado, desde donde se veía el 

monte. Y una vez fuera del alcance de los hombres, se 

internaron entre los árboles. Los elefantes buscaron la ruta 

hacia África, los osos miraron hacia el Sur, donde hacía mucho 
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frío, y los monos con las jirafas se internaron en el monte para 

disfrutar de su libertad entre las ramas de los árboles. 

Mientras tanto, la lechuza y el sapo buscaron con la mirada a 

la mariposa. Cuando la vieron, la lechuza desplegó un ala, 

saludándola, y el sapo sonrió, reconociendo en ella a una 

amiga. “Libertad, divino tesoro”, pensó la lechuza. Y suspiró 

hondo. Miró de reojo a su compañero, que se había 

convertido también en su amigo, por ser tan bueno y 

solidario. El sapo, a su lado, cerraba los ojos. Se estaba 

durmiendo, contento por la aventura con final feliz.  
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CUMPLEAÑOS 

Mario Fidel Tolaba 

  

Un hilo de luz ingresa por una pequeña abertura en la 

ventana e ilumina la invitación en la mesita al lado de la cama. 

La tarjeta de invitación sorprendió a propios y extraños, her-

mosamente decorada decía: “Los espero en mi cumpleaños el 

sábado por la tarde en el salón Cielo…” Amalia siempre decía 

que festejaría el cumpleaños a su hijita, pero pasaban los años 

y el festejo nunca llegaba.  

Ella aprieta los párpados, lentamente abre el ojo iz-

quierdo, con un gesto de disgusto se vuelca hacia el otro la-

do, abre el ojo derecho, mira la cama de su madre que aún 

duerme plácidamente. Su madre, una mujer mayor que siem-

pre vivió sola y nunca le contó esa parte de su historia. Sabe 

que es su única compañía, por eso la cuida tanto.  

Arroja a un costado la frazadita multicolor que la cubre, 

se refriega los ojos y se despereza con grandes estirones. Se 

baja de la cuna por el lado que no tiene barandas. 

Sobre la alfombra quedó abierta una revista que leía su 

mamá, la página muestra la foto de un niño desnutrido, los 

ojos enormes, el estómago hinchado y las costillas pegadas a 

la piel. Pobrecito, ¡guau! ¡Qué terrible, cómo puede pasar 

esto en el mundo! –piensa. 

Sube a la cama de mamá y comienza a besarla con ter-

nura hasta despertarla –¡Mary! ¡Mi amor, mi vida, mi cielo, mi 

tesoro!¡Mi única hija!– la abraza con fuerza, besa todo su 

cuerpo levantándola en lo alto, la lleva para un lado y para 

otro, se revuelcan un buen rato llenas de felicidad. Muchas 

veces se siente aturdida por tanta muestra de afecto. 
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Se levantan juntas, la madre prepara el desayuno favori-

to de Mary, hoy podrá darse todos los gustos que quiera, ella 

es la reina del día, de la casa, del barrio, de la ciudad, de todo 

el universo. Esperan con ansiedad la gran fiesta de cumplea-

ños. 

Ella será el centro de atención, entonces tiene que pre-

pararse. Primero van a ver el salón, está casi todo preparado: 

un arco de globos multicolores como un arco iris en la entrada 

dan la bienvenida a los invitados, las paredes cubiertas con 

enormes pinturas de paisajes exóticos, por un lado se puede 

ver un bosque lleno de árboles, animales y pajaritos de distin-

tas clases. En la pared del fondo, dando la sensación del infini-

to, se refleja un cielo azul confluyendo con el mar, rodeados 

por el resplandor del sol. En la otra pared se aprecian paisajes 

montañosos, con ríos, cataratas y quebradas. En otro salón al 

lado armaron un pequeño parque de juegos. Las mesas pre-

paradas con hermosos floreros en el centro, las sillas cubiertas 

con telas blancas y rosas, todo estaba como lo habían soñado. 

Luego a la peluquería, tiene que hacerse un peinado 

espectacular. Más tarde, regresan a casa para probarse los 

vestidos. La madre le compró tres vestidos en Córdoba, para 

lucirlos en distintos momentos de la fiesta. Espera impaciente 

que mamá abra las puertas del ropero. Los vestidos aparecen 

colgado en las perchas, uno de color turquesa con tules, otro 

rosa fucsia y uno blanco con un pequeño velo de novia. Ella 

salta de alegría sobre la alfombra de felpa nuevo, gira y gira 

de algarabía, gritando con su voz finita ¡viva! ¡viva!. Luego los 

mira detenidamente y elige en primer lugar el fucsia. 

La madre la viste pacientemente, con cuidado de no 

arruinarle el peinado. Acomoda delicadamente amoldando el 



 

Bienvenidos, mucho gusto 
106 

vestidito a su cuerpo, los pliegues se resisten pero finalmente 

ceden a la diminuta silueta. Con la mirada expresa su gratitud 

Mary se imagina el momento de la fiesta, los regalos, el 

baile, las fotografías, será la estrella principal, será tapa de una 

de las revistas más importantes del medio. Seguramente esta-

rá Fede, el vecinito de quien tanto gusta, todas las tardes lo 

mira pasar por su ventana, o cuando salen a jugar a la plazole-

ta se queda paralizada contemplándolo. No faltarán sus mejo-

res amigas Blanquita, Zule, Getru y Tati, con quienes compar-

ten largas caminatas, juegos y charlas por la tarde.  

El gran momento llegó, la música se escucha en el sa-

lón, los juegos de luces iluminan la pista. Una gigantografía al 

frente de la puerta de ingreso recibe a los invitados que vie-

nen elegantemente vestidos. Recibe los regalos, algunos son 

tan grandes que no los puede sostener, la elogian por la her-

mosa fiesta que ofrece y por su vestido. Ella y su madre pre-

sumen de todo, disfrutan, se sienten contentas y felices. Posan 

con cada uno de los invitados para las fotografías del recuer-

do, se toman selfies para el face y piden que les escriban un 

mensaje y den un like en el instagram. 

Nadie faltó a la gran cita, algunos vinieron por el gran 

cariño que sienten por ellas, otros solo por curiosidad.  

De pronto, en el momento menos esperado, en lo me-

jor de la fiesta, aparece en la puerta, Bruno, a quien Mary no 

quería invitar pero su mamá insistió que lo haga por cortesía. 

Vestido con un traje negro, corbata y tiradores blancos, y un 

sombrero en la cabeza saluda a Mary con un beso, ella acepta 

el saludo con cierto disgusto. Bruno y la madre buscan un 

lugar donde acomodarse, el salón está lleno, no hay sillas 

vacías.  
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Al recorrer el salón, Bruno se encuentra de frente con 

Fernandino, no se pueden ni ver, ambos gustan de Blanquita, 

varias veces se pelearon por ella, aunque a Blanquita no le 

interesa ninguno. Se miran desafiantes, tensan sus cuerpos, no 

se quitan la mirada, paran las orejas, comienza una nueva pe-

lea. Sin importar la presencia de las personas mayores, ni de 

los chiquitines presentes, se abalanzan por sobre las mesas y 

comienzan a volar los platos, las copas y los centros de mesa. 

Los invitados se levantan despavoridos ante semejante espec-

táculo, los gritos se escuchan por todo el salón, algunos ape-

nas se mueven o intentan acurrucarse entre los brazos de sus 

dueños sin poder emitir sonido, muchos se esconden debajo 

de las sillas, otros salen desesperados, mientras la torta vuela 

haciéndose añicos en el piso.  

Mary, incrédula, abre grandes los ojos, su fiesta soñada 

se desmoronaba en un instante, no saber cómo reaccionar. Un 

lagrimón asoma de sus ojos azabaches, mueve temblorosa-

mente la cabeza, sus labios se van abriendo lentamente, 

muestra su dentadura blanca, pero no es una sonrisa. Se man-

tiene tensa y nerviosa, no soporta más, la cola rígida, ya no 

puede contener su furia, un rugido tenue al principio hiere su 

boca rosada, resopla por la nariz, otro rugido más potente… y 

comienza a ladrar desesperadamente… corre de un lado a 

otro, salta, muerde los manteles, con ladridos cada vez más 

roncos espanta a los demás invitados. Todos ladran y corren, 

los dueños sujetan fuertemente las correas, consiguen soltarse 

de sus dueños y echan a correr sin mirar por dónde van, cho-

cando contra las paredes, las patas de las mesas, la puerta y 

los árboles. 
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El alboroto se traslada a la calle, se llevan por delante a 

los transeúntes, y de ahí a la plaza central, ahora es otra fiesta, 

saltan, ladran, se revuelcan, son poemas sin palabras, son la 

máxima expresión de la libertad en cuatro patas. 
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¿CHEM TA AYE? 

Paulina Uviña 

 

Soy Nuil, la abuela de esta familia. Tengo una hija 

llamada Ailen, un varón Panqui y siguen siete nietos, ellos son 

criollos y mapuches porque yo me casé con José, él es el 

abuelo. 

Estoy nuevamente con ustedes recordando, charlando. 

¿Chem ta aye?6 Así me decía mi hija Ailén durante “la 

edad de las preguntas”, como dicen ustedes, los wingka. Es 

que la abuela Sayen, mi mamá, sólo hablaba mapuche y le 

enseñó a Ailén algunas preguntas y muchas respuestas. 

Recuerdo que uno de los tantos días en la vida de 

Sayen, Ailén estaba con la pregunta ¿Chem ta aye? a cada 

rato. Le entusiasmaba aprender a nombrar en mapuche.  

En la casa teníamos una pecera y esa tarde se metió en 

la pecera. Quería nadar, respirar, saborear la comida de los 

peces, jugar con ellos. Hasta que mi mamá le ordenó que 

saliera de la pecera, dispuesta a contarle la historia de un pez 

muy importante. Ailén respetaba mucho a su abuela, no dudó 

en hacerle caso. Juntas fueron a la salita y Sayén empezó su 

relato. 

“Estaba visitando a mi amiga Mailén, vivía en el valle de 

Pehuenia, en Neuquén. Por las tardes compartíamos mate y 

charlas con el maestro Natalio Cárdenas, hábil narrador. 

Durante una de esas jornadas nos contó la historia del salmón 

                                                        

6Chem ta aye, en lengua mapuche, significa “¿Qué es aquello?” 

 



 

Bienvenidos, mucho gusto 
110 

y el Martín Pescador. Ailén, —¿conocés el pájaro Martín 

Pescador?; — No, abuela. 

El Martín Pescador es un pájaro que sabe hablar, 

durante muchos años también sabía silbar y lo hacía de una 

manera especial. 

Una tarde se encontró con un salmón y dialogaron ¡de 

lo lindo! 

El Martín Pescador alabó la habilidad que el salmón 

tenía para nadar. El salmón demostró a su amigo gran 

habilidad por su modo de silbar. 

Ambos llegaron a un acuerdo, eso sí, el primero en 

cumplir debía ser Martín Pescador y ¡vaya si lo hizo! 

Ya había dado su palabra y Martín Pescador dejó sobre 

una piedra el silbido, cuidando para que no cayera ni se 

mojara. 

El salmón dio un salto, tomó el silbido y escapó 

nadando hacia lo más profundo del arroyo. El silbido se 

arruinó. 

Martín Pescador quedó muy triste. Desde entonces es 

muy frecuente encontrarlo agachado bordeando los arroyos, 

es que sigue buscando al salmón que le quitó el silbido. 

Alpin… 

—¿Así terminó esta historia, abuela? 

—Sí Ailén, deseo que tomes algo de ella, que no sea el 

silbido, ya no está, el salmón no lo tiene y el Martín Pescador 

tampoco”. 

 

Sayén, mi mamá, se retiró a descansar. Mi hija era muy 

pequeña pero entendió el relato. Me comentó que le había 

gustado la historia, para ella había sido hermosa pero triste. Y 
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que a veces le pasaban cosas parecidas a las de Martín 

Pescador, y que también la ponían triste. 

Por hoy los dejo.  

¡ Grasia may, grasia llemay ! 

¡Pewkallal! 

 

Abuela Nuil 

 

 

RECORDEMOS EL SIGNIFICADO DE LOS TÉRMINOS MAPUCHES: 

 

Chem ta aye: ¿qué es aquello? 

Pewkallal: adiós, hasta la vista, chau. 

Sayen: significa “mujer de gran corazón”, “cariñosa” y es un 

nombre de origen mapuche. 

Wingka: hombre blanco. 

Alpin, el cuento se acabó. 

Mailén: significa princesa, mujer poderosa, noble e 

inteligente.  
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POLITO, EL CANICHE 

Teresa Vaccaro 

 

Foto: Genti leza de Alba Estrella Gutierrez. 
 

Elena era una señora grande que vivía sola. 

A lo largo del tiempo había cuidado muchos perros. El 

último que le habían regalado ella decía que parecía una 

persona. 

El perro era un caniche pequeño tan blanco que lo 

llamó Polo aunque las más de las veces le decía Polito. 

Ella lo cuidaba tan bien que le daba de comer trocitos 

de carne cocida y ella se conformaba con comer verduras y 

frutas. También había aprendido a cortarle el pelo con una 

tijera especial y a peinarlo dejándolo muy coqueto por 

supuesto. 
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Polito era muy inquieto que llamaba la atención de 

cualquiera. Él era rey y señor de la casa, hasta enjuiciaba todo 

lo que hablaba su dueña. 

Volvía molesto los días que ella lo llevaba al veterinario 

para hacerle algún control de rutina o para que le aplicara las 

vacunas obligatorias. 

Cierto día Elena llevó a Polo de paseo al parque como 

muchas tardes de domingo. Pero hubo una tarde única 

porque se encontraron con su vecina Marcela y su perrita 

Piñata. 

Mientras Elena lo dejó suelto a Polito se puso a 

conversar con su vecina y tomó en sus brazos a Piñata a la que 

le hacía mil monerías. 

Polito al ver esta escena no le gustó nada, es más le 

cayó una lágrima en silencio. Bajó su cabeza porque se había 

quedado ofendido y ni un guau bajito dijo para no 

demostrarle su sentimiento a Elena. 

Por la noche ella le preparó los trocitos de carne cocida 

y él ni se acercó al plato de comida. Cuando por segunda vez 

Elena le insistió para que coma Polo ofendido porque se había 

sentido mal con ella en el parque le dio vuelta la cara. 

Al día siguiente Marcela tocó timbre y le pidió a Elena si 

por dos horas podía cuidar a su perrita Piñata dado que ella 

tenía que hacer un trámite a lo que Elena no se negó. 

Al ver de nuevo Polito a Piñata nada menos que en su 

casa paró las orejas y se fue a la cucha. Se quedó quietito. No 

era el caniche vivaz de todos los días. 

Elena percibió un clima raro en el ambiente y antes de 

irse a dormir tomó en sus brazos a Polo y mientras se miraban 
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ambos a los ojos ella comprendió que el perro se había 

puesto celoso por la perrita de la vecina. 

Entonces ella le dijo al oído que él era su perro 

preferido y que no se preocupara porque con Piñata solo 

hacía sociales. 
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EL GRAN MENSAJE 

Honoria Zelaya de Nader 

 

Caía la tarde en San Miguel de Tucumán. El rumor de 

voces que llegaban desde la calle dificultaba su concentra-

ción. Hasta las flores y las enredaderas celebraban el triunfo. 

Ocurre que, en este suelo, septiembre es perfume y color. 

¿Y qué decir de la lealtad de los tucumanos...? 

¿Y de la valentía de su gente…?  

¿Y cómo en un informe volcar tanto heroísmo…? 

En fin… debo escribir el parte oficial de la batalla sin 

más rodeos. 

Buscó sus papeles. Los ordenó. Pensó unos instantes y 

con la mirada en alto se dijo: necesito hacerlo con fidelidad y 

justicia. Sin mayores trámites empezó a trazar los primeros 

renglones: 

Excelentísimo Superior Gobierno de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata 
 
   La Patria puede gloriarse de la 
completa victoria que han obtenido sus armas el 24 del 
corriente día de Nuestra Señora de las Mercedes bajo 
cuya protección nos pusimos: 7 cañones, 3 banderas y 
un estandarte, 50 oficiales, 600 prisioneros y la mayor 
parte de sus equipajes son el resultado de ella. Desde 
el último individuo del ejército, hasta el de mayor gra-
duación se han comportado con el mayor honor y valor. 
Daré un parte pormenorizado luego que las circunstan-
cias me lo permitan. 
Dios Guarde a Vuestra Excelencia muchos años. 

Tucumán, septiembre 26 de 1812. 
Manuel Belgrano  
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Tarea cumplida –pensó–, pero ¡oh sorpresa! Al releer la 

nota, advirtió que el texto se había desordenado. Estaba todo 

dado vuelta. ¡Sí! ¡Revuelllltoooo! 

Las palabras bailaban en ronda. Subían. Bajaban. Se 

abrazaban. 

Perturbado pensó: 

—¡Señor, Dios! ¿Qué está pasando? ¡No puede ser lo 

que veo! ¿Tendré fiebre?  

Volvió a mirar lo escrito y descubrió que algunas frases 

lo saludaban. Y que otras, muy orondas desfilaban sobre su 

sable.  

Absolutamente desconcertado recurrió a la imagen de 

la Virgen y le pareció que la Virgen le sonreía. En ese instante 

alguien llamó a su puerta. 

—¿Quién es? –preguntó–. 

—Cornelio Zelaya, mi General –fue la respuesta.  

—Pase usted. ¿Qué lo trae? –dijo Belgrano. 

—Ponerme a sus órdenes, General. 

—Bien. Venga. Léame este informe. 

Cornelio Zelaya se aprestó a cumplir lo solicitado, pero 

una fuerte ráfaga de viento le arrebató el papel de las manos y 

la hoja salió volando por la ventana. 

Los dos, corrieron presurosos tras ella. Un horno de ba-

rro la había detenido. La hoja estaba cubierta de jazmines. 

Belgrano la miró de reojo y comprobó con alivio que las pala-

bras habían vuelto a su lugar. 

—Acá tenemos más luz. ¿Leo...? –pregunto don Cor-

nelio Zelaya. 

—No. Está bien. Vaya no más. 
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El general, regresó a su cuarto. Volvió a mirar el informe 

y ¡Zas! ¡Otra novedad! Las palabras con las que él, había em-

pezado la nota, estaban vestidas de celeste y blanco y con 

jazmines en la cabeza. 

¡Oh Dios mío! ¿Me estaré volviendo loco? –se dijo el 

General. Inmediatamente cerró sus ojos. Se los frotó. Pasaron 

unos segundos y al abrirlos ¡Todo había vuelto a la normali-

dad! 

Sin más trámites llamó al mensajero y le ordenó llevar el 

parte a Buenos Aires. No vaya a ser que vuelvan a ocurrir cier-

tas cosas –pensó–. 

 

Pero lo que el General Manuel Belgrano no sabía es 

que 200 años más tarde, tales palabras, aún siguen envueltas 

en esos colores. 
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EL JARDÍN DE LILA 

Alma Zolar 

 

En la Esmeralda del Sur, 

sobre la encantada llanura del 

nahual Venado, en el humilde 

hogar de una familia humana 

florece el jardín de Lila, el hada 

verde. 

Lila es pequeña como la 

flor del jazmín en el cual habita, 

tiene alas multicolores de 

mariposa y ojitos brillantes de 

color avellana. Su vestido de 

pétalos perfumados da color a su 

nombre. Su voz cristalina se 

distingue entre el canto de los muchos amigos alados que la 

rodean: gorriones, jilgueros, torcazas, teros, horneros, 

benteveos, calandrias y pájaros carpinteros. Ellos la despiertan 

cantando cuando los primeros rayos del sol tiñen de 

anaranjado y púrpura el azul profundo del firmamento. La 

primera tarea que Lila realiza al iniciar su día es lavar las hojas 

de todas las plantas del jardín con gotas de rocío y colorear 

las flores rozándolas suavemente con su varita de nogal. 

Su risa cantarina convoca a los siete duendes que viven 

en el sauce cercano a su jazmín. Ellos son: Donato, René, 

Minerva, Fabio, Solana, Lara y Sibila, muy parecidos en 

tamaño, en fisonomía y ropas, pero bastante diferentes en sus 

dones mágicos y musicales. Donato es quien marca el ritmo, 

ejercitando la percusión con cualquier elemento natural o 
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artificial que encuentre en su camino. René crea melodías 

valiéndose del aire que vibra entre las ramas del árbol, 

combinadas y enlazadas como las cuerdas de una lira. Minerva 

compone dulces canciones en idioma élfico, narrando la 

llegada de cada uno de los seres que habitan este mágico 

lugar. Fabio crea ocarinas de alegres silbos con las piedras 

ahuecadas por el nacimiento de los duendes nuevos que 

llegan al Jardín. Solana fabrica flautines de caña con la ayuda 

de la oruga de la madera. Lara y Sibila cantan a dúo para 

estimular la circulación de la savia en las ramas de los árboles 

que bailan al son de su alegre melodía. 

Todo es armonía de colores, luz y emoción entre los 

habitantes mágicos y humanos de este bello jardín. Pero no 

siempre ha sido así… hace muchas vueltas del sol atrás 

sucedió un trágico acontecimiento… 

Las consecuencias de esos hechos cambiaron para 

siempre la vida de los seres, mágicos y humanos, que lograron 

salvarse.  

Desde entonces se ha mantenido viva la memoria de 

sus seres queridos en sus cuentos y poesías. 
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Bienvenidos, mucho gusto 
121 

 

 

P o e s í a s 
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LAS CANCIONES QUE ME GUSTAN 

María Belén Alemán 

 
Me gustan las canciones celestes 

que vuelan en barrilete 

y al viento hacen cosquillas.. 

 

Me gustan las canciones traviesas 

que te roban sonrisas 

y alivianan tristezas. 

 

Las canciones que arrullan y consuelan 

que se cantan de noche 

al lado de una cuna, 

son abrazos de madres calladas 

 

Me gustan las canciones que nos acompañan 

en monopatín, bicicleta, 

en colectivo o patineta, 

son canciones que borran nostalgias  

y nunca defraudan. 
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DUENDE EN LA SIESTA 

María Belén Alemán 

 

Dicen que en las siestas de calor inmenso 

anda suelto un duende petiso,  

barbudo y narigón. 

Es algo gruñón y bastante rudo, 

y siempre va haciendo lío 

con su sombrero aludo. 

 

A los niños gasta bromas,  

bromitas, bromones 

que hace temblar a los más bravucones. 

Si uno se duerme en la siesta 

él mezcla en la leche pelos de gatos, 

persigue a los patos, pellizca a los niños, 

esconde las medias, rompe juguetes, 

se come los panes y burla a los Juanes.. 

Va de aquí para allá sin predicción 

y molesta en toda ocasión. 

 

Por eso en las casas de campo 

hay siempre cebollas y ristras de ajos 

que ahuyentan a duendes, 

diablillos y brujas 

sin necesidad de hacer burbujas. 
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 I lustración de Inés Virgil i    
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PINCELADAS 

 

Jul ia  R i ta  Chaktoura 

 

La niña pintora  

dibuja en la hoja 

un camino largo  

y una casa roja. 

 

Por ese camino 

viene un pastorcito 

trayendo un rebaño 

de diez corderitos. 

 

La niña le pinta  

al pastor un sombrero 

y entibia el paisaje 

un sol en el cielo. 

 

Le dibuja un árbol 

en cada costado, 

un arroyo fresco  

y un potro tostado 

 

que pace tranquilo 

junto a la tranquera 

rodeada de flores 

por la primavera. 
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La brisa se apura  

a entrar en la hoja 

y atar en su pelo 

una cinta roja. 

 

y hasta los gorriones  

saltan y gorjean 

para que la niña  

pintora los vea. 

 

Todos los matices  

tiene ese paisaje. 

Dan ganas de irse 

ya mismo de viaje 

 

cruzando el arroyo 

que mueve el molino, 

hacia esa casa, 

por ese camino. 
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NIÑO SOLO 

Cecil ia María Labanca  

 

Bajo los altos tilos,  

en medio de la noche y sus desiertos  

tu corazón apenas palpita …  

Agrios ecos de injurias te golpean las sienes 

y antiguos moretones de desprecio  

se deslizan silenciosos por tu llanto.  

Tu llanto fiel, desnudo, acongojado. 

 

 

¿Podrá alguien, una tarde cualquiera,  

borrar de tu frente la arena de aquel tiempo sin sonrisas?  

¿Podrá alguien, una noche cualquiera, 

iluminarte el alma con estrenadas migas de ternura?  

  

 

Y sí… Después de infinitos días trajinados de silencios, 

desde rascacielos de nubes se deslizó el milagro: 

—inusitada y tenue— 

una caricia dulce te entibió las venas…  

una y otra vez… y otra …y otra 

mientras la leve lluvia te acunaba piadosa,  

con aroma a jazmines, entre flores de azahar. 

 

 

Entonces, precisamente entonces, 

 tu corazón rió al fin, feliz, por vez primera:  

 un resplandor rojizo brilló de golpe en tus pupilas, 
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cascabeles de estrellas alborotaron tu sangre 

y tu alma —emocionada, prístina, radiante— 

estalló en campanadas de alegría,  

gozosa y pura,  

milenaria… 
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OJOS DE GATO 

Viviana Manrique 

 

Ella dice que no quiere pensar 

Más 

porque el tiempo flota en el vaso con vino y soda 

el gato lo huele, mueve el bigote y la mira con los ojos chinos 

 ella le muerde la oreja, le habla,  le pide 

que deje de pisar sus papeles de cuadernos, de biromes 

donde el tiempo es siempre pasado 

apila hojas con patas de gato arrugadas 

es mucho pasado, tantas historias que ya nadie puede  

contarlas y ella tiene miedo  

me dice 

porque las historias tienen tantas caras que no termina de 

conocer 

y el tiempo flota en el vaso 

de la mesa, otra mesa 

siempre es la misma mesa 

que el gato pisa 

con los ojos chinos   



 

Bienvenidos, mucho gusto 
132 

EL GATO PEDRO 

Ana María Oddo 

 

¿Quieren conocerme? 

Soy el gato Pedro 

de orejas muy blancas 

y pelo muy negro. 

 

Tengo ojos azules 

de mirar redondo 

voy por todas partes  

y siempre me escondo. 

 

Si estoy escondido 

te miro pasar 

si veo tu sombra 

la quiero alcanzar. 

 

Me gusta la lana, 

cazar mariposas,  

correr colibríes, 

jugar con las cosas. 

 

Me tomo mi leche 

no dejo una gota 

tiemblan mis bigotes 

cuando huelo anchoas. 

 

A la noche, cansado, 

busco mi almohadón 
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y allí me acurruco 

como un caracol. 

 

Cuando viene el sueño 

empiezo a soñar 

con campos de flores 

para ir a jugar. 
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CUATRO LIMERICKS 

Ana María Oddo 

 

HAMACA CON ALAS 

 

Tengo una hamaca verde en mi jardín 

donde solo se hamaca el colibrí 

va tan alto que vuela 

con sus alas de seda 

esa hamaca verde de mi jardín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANA CON PARAGUAS 

 

Había una rana sentada en la orilla 

con un paraguas de flor amarilla 

era una peonía 

que usaba si llovía 

aquella rana sentada en la orilla 
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LAGUNA CON SAPOS 

 

Hay una laguna llena de sapos 

que usan galeras, bastones y sacos 

hermosas son sus fiestas 

porque tienen orquestas 

en esa laguna llena de sapos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL SOMBRERO AZUL 

 

Tengo un sombrero de color azul 

con flores silvestres y un lazo de tul 

él solito saluda  

a las aves zancudas 

es muy educado mi sombrero azul.  
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LLUVIA CAMPERA 

Graciela Pell izzari  

 

 Lonjas de viento, 

 raudo revuelo. 

 

 Coro de charcos, 

 Olores densos. 

 

 Cascos inquietos, 

 arados quietos. 

 

 Tierra que absorbe, 

 sorbe el matero. 
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 LLUVIA CIUDADANA  

Graciela Pell izzari  

 

 Asfalto pegajoso, 

 semáforos brillantes. 

 

 Susto, grito y frenada, 

 baldosas flojas, aguadas. 

 

 Paraguas improvisados, 

 corridas al subterráneo. 

 

 Golosina en las macetas, 

 botitas apresuradas.  

 

 Tardes de bicicletas 

 y patinetas guardadas. 
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INCÓGNITA 

Graciela Pell izzari  

 

Qué cosas tiene 

la noche 

Qué cosas  

sin resolver, 

que vuelve y vuelve 

de nuevo 

que vuelve y vuelve 

otra vez, 

que siempre vuelve 

de noche 

que siempre  

llega después 

del atardecer…. 

Incógnita  

de noche y noche       

que no resolveré... lo sé.  
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PEDIGÜEÑO 

Graciela Pell izzari  

 

Hoy papá me ha repetido 

con algo de voz quebrada: 

–No me pidas, hijo mío 

que la plata no me alcanza–.  

 

¡Qué me importa mi pedido 

al fin de cuentas es…nada! 

Yo lo quiero y se lo digo 

me quedo con su mirada…. 
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DUENDE PANADERO 

Mari Betti  Pereyra 

 

Al duende Hari Náss 

le gusta hacer pan. 

 

Amasa y amasa 

pero siempre en casa. 

 

Hasta que un buen día 

le dijo su tía: 

 

—En panaderías 

bien lo venderías. 

 

—¡Sí! –se rió el tío– 

ya estoy aburrido 

 

de llenar mi diente 

con el pan de siempre. 

 

Fue así que Hari Náss 

quiso trabajar. 

 

¡Puedo alegrar gente 

con pan diferente! 

 

Y marchó contento 

a emplearse en el centro. 
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Pero el panadero 

lo miró muy feo. 

 

—Tan chiquito un duende 

ni enseña ni aprende. 

 

Y con voz sonora 

habló su señora: 

 

—Tal vez, de repente, 

asuste a los clientes. 

 

Hari, asombrado, 

se quedó callado. 

 

—¿Por qué asustarían 

personas distintas? 

 

Con ojitos tristes, 

ya quería irse. 

 

Junto a la vidriera  

había una nena. 

 

Y cuando lo vio 

feliz le sonrió. 

 

Tocando su brazo 

le dijo despacio: 
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—Detente, Amiguito. 

Tú harás pancitos. 

 

Aunque estos empleados 

sigan amasando, 

 

tendrán sin que sepan 

magia en la receta, 

 

pues con tu dedito 

todo será rico. 

 

Desde ese día 

en panaderías 

 

por la madrugada 

andan duendes y hadas 

 

que tocan masitas 

con una sonrisa. 

 

Y hacen que el pan 

 siempre guste más. 
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SAFARI DE UN VALIENTE 

María de la Paz Perez Calvo 

 

En el patio de mi casa 

hay un tigre grande y fiero 

y un dragón que come carne 

que puede tragarte entero. 

 

Hay un león de melena 

y una pantera embrujada. 

…Y una bestia nueva y fea 

que yo nunca antes hallara. 

 

Aún no le puse nombre; 

es horrible, ¡asusta tanto! 

La descubrí yo solito 

de safari por el patio. 

 

Miren que soy muy valiente 

y ni el tigre me asustó, 

ni el dragón que come carne 

la pantera o el león. 

 

Pero este animal es nuevo. 

Mamá me dijo que es “sapo”. 

Y me asustó porque… vean… 

es de verdad, no de trapo. 

  

I lustración: Cecil ia  Gabbi  
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ALEA IACTA EST 

Crist ina Pizarro 
 

“Dejarás de temer cuando dejes de esperar”.  

Hécato de Rodas. 

I 

Preguntas a los astros 

Lees las líneas de la mano 

Imaginas las formas en la borra del café. 

 

II 

Oigo las doce campanadas. 

Ahora, la vida me pregunta. 

¿Qué respondo durante el viaje? 

 

III 

Mientras las rocas negruzcas aúllan en incesante crepitar, 

voy sembrando semillas con mis sueños. 

 

IV 

Danzo alrededor del árbol,  

me aferro a sus raíces, 

me abrazo al tronco 

me uno a las ramas doradas 

me fusiono a sus hojas inacabables. 

 

V 

Y elevo mi plegaria a los hombres de la tierra. 
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EL GALLO PINCHO 

Zulma Prina 

 

El gallo Pincho 

hoy se levantó 

con un gran dolor 

¡pobre gallito! 

¡no puede cantar 

ni quiquiriquí! 

 

¡Ay señor doctor! 

tengo un gran dolor 

ayúdeme usted 

no puedo cantar 

¡Qué será de mí 

cuando salga el sol. 

 

Présteme atención 

le dijo el doctor 

usted tomará 

un té de cedrón 

con gotas de miel 

y mucho limón 

un gran pañuelo 

también se pondrá 

para que pueda 

de nuevo cantar  

 

¡Ay señor doctor! 

¿Entonces podré  
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volver a cantar 

mi quiquiriquí? 

¡Qué será de mí 

cuando salga el sol! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I lustración de Mutante Robin  
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LA LUNA TIENE UNA PENA 

Mabel Zimmermann 

 

La luna mira con pena 

llorando una luz de tul 

sus lágrimas son de seda 

sus manos de tinta azul 

 

Como diente de león 

la luna se queda quieta 

flotando en el aire sola 

redonda la luna espera. 

 

¿Quiere turrones de miel? 

¿No le gusta el camisón? 

¿Quiere tatuarse la piel? 

¿O le duele el corazón? 

 

Luna lunita que brillas 

luna lunita que esperas 

solita en la noche mía 

cómo calmaré tu pena. 

 

¿No querés lunita linda 

un caramelo de menta 

dos tajadas de sandía 

cuatro bocados de almendras? 

 

¿No querés lunita buena 

un ramito de lavanda, 
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tres capullitos de fresias, 

unas hojitas de malva? 

 

Mejor buscaré una manta 

una manta de cometas 

que te abrigue en las mañanas 

y te acune hasta que duermas. 

 

O tal vez una canción 

con negras y con corcheas 

que te agite el corazón 

y te mueva las caderas. 

 

¡Ay que haré con tanta pena 

que a la luna está apagando! 

El viento que la consuela 

y yo que me voy penando. 

 

¡Ay las dos por un amor 

toda la noche llorando! 

Pálida cara en la almohada 

de tul azul y sin ramo. 
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O b r a s  T e a t r a l e s 
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LA ISLA PERDIDA 

Germán Cáceres 

 

Obra breve de teatro en un acto. 

PERSONAJES: 

ALEJANDRO: Chico de unos doce años. 

CAMILO: Un amigo de la misma edad. 

 

ACTO ÚNICO 

 

Un montículo representa la isla. Sentado en un borde y 

sosteniendo con sus manos una rama de la que pende un hilo 

que llega hasta el piso del escenario (o sea el agua), Camilo 

está pescando. A su lado, Alejandro, de pie, mira hacia el ho-

rizonte con un catalejo. 

ALEJANDRO: Parece mentira, Camilo, pero no se ve 

nada. Ni yate, ni canoa, ni bote a remos. 

CAMILO: es extraño, Alejandro. Estamos sin duda en el 

tigre: el agua es marrón, bien de río. 

ALEJANDRO: Pero esta isla parece alejada, como si la 

rodeara el mar. 

CAMILO: Menos mal que la estamos pasando bárbaro. 

aquí no hay animales salvajes pero sí frutas y vegetales silves-

tres. y, además, está la pesca. ¡de hambre no nos vamos a 

morir! ¡y podemos jugar en el agua! 

ALEJANDRO: (sin dejar el catalejo) Pero ya me estoy 

aburriendo de esta comida y del río. ¡Siempre lo mismo! (Pau-

sa) ¡¿para qué nos habremos metido en esa canoa?! 
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CAMILO: (Molesto): ¡Bueno, ya está! Tuvimos mala 

suerte. pero nos divertimos de lo lindo mientras navegába-

mos. 

ALEJANDRO: (Baja el catalejo): ¡Tenían razón tus viejos 

y los míos cuando nos prohibieron subir a la canoa! ¡No es 

para los chicos! 

CAMILO: (Levantando la vista hacia Alejandro): ¡Nos te-

nían podridos con los aires que se daban! ¡y todo por un sim-

ple curso que tomaron en el club de remo!  

ALEJANDRO: (Inclinándose para hablarle): ¡Y tenían ra-

zón, camilo! ¡Chocamos con la costa de esta isla y se rompió 

la canoa! ¡y aquí estamos, varados! 

(Camilo prosigue vigilando si algo pica y Alejandro otra 

vez observa el horizonte con el catalejo) 

CAMILO: (Solemne). ALEJANDRO, ¿Sabés en lo que es-

toy pensando? 

ALEJANDRO: (Con fastidio): ¿En qué? 

CAMILO: Mi viejo siempre me habla de los libros que 

leyó de joven. Y uno de un tal Julio Verne se llama Héctor 

Servadac. En la novela creo que pasa algo así: un cometa roza 

la tierra y se lleva al tipo ese sin que se dé cuenta porque ha-

bía perdido el conocimiento. Cuando vuelve en sí, piensa que 

sigue en la tierra y se asombra al encontrarla muy cambiada. 

ALEJANDRO: (Casi enojado, baja el catalejo): ¿Y qué 

me querés decir con esa historia? 

CAMILO: (Con timidez): ¿Y si nos hubiese pasado algo 

por el estilo? ¿No estaremos en otro planeta? 

ALEJANDRO: (Perdiendo la calma): ¡Estás completa-

mente loco! ¡¿a quién se le ocurre semejante tontería?! 
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CAMILO: (Levantando otra vez la cabeza) Por lo menos 

di una explicación, a vos no se te ocurrió ninguna. 

ALEJANDRO: (Gritando): ¡¡Basta!! 

(Tenso silencio) 

(Luego disminuye la luz: está atardeciendo) 

(Alejandro deja el catalejo sobre el montículo y se pone 

a juntar ramitas) 

CAMILO: ¿Qué estás planeando? 

ALEJANDRO: Voy a hacer señales de humo para que 

nos vean.  

CAMILO: (Perplejo): ¡Ahora el que está completamente 

loco sos vos! 

(Alejandro, en cuclillas, prepara una pirámide con las 

ramitas y agarra dos piedras, que frota para producir chispas. 

Luego se saca la remera y comienza a agitarla sobre el fuego 

para hacer señales de humo. Después se incorpora y mira 

hacia arriba, como si controlara el ascenso de las señales. 

Nuevamente vuelve a otear el horizonte con el catalejo.) 

ALEJANDRO: Ahora hay que esperar. 

CAMILO: Sí, Pero dentro de un rato tendremos que 

pensar en la cena.  

(Largo silencio.) 

(Detrás de un telón de tela transparente se visualizan 

dos focos luminosos.) 

ALEJANDRO: ¡Allí veo luces! 

CAMILO: (Medio asustado); ¿Serán ovnis? 

ALEJANDRO: ¡No seas estúpido! 

(Camilo se ha puesto de pie dejando la rama sobre el 

suelo de la isla. Ambos giran sus cuerpos en dirección al telón) 
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ALEJANDRO: Se acerca algo luminoso pero no distingo 

qué es. 

CAMILO: (Abrazándose a sí mismo, como si tuviera frío): 

¿Será una invasión de otro planeta? 

ALEJANDRO: (Despectivo.): ¡¿Qué te pasa?! ¿Estás 

temblando? 

CAMILO: (Tartamudeando): ¡AL–AL–GU–GU–NOS EX-

TRA–TRA–TE–TE–RRES–RRES–TES SON MAL–MAL–VA–VA–

DOS! 

ALEJANDRO: (Riéndose): ¡Ya los estoy viendo! ¡vienen 

en una lancha de la prefectura! 

CAMILO: (Quitándole con brusquedad el catalejo a ale-

jandro.): ¡Damelo! ¡Dejame mirar a mí! (Pausa) (Grita, alarma-

do.) ¡Son mis viejos! ¡Y también los tuyos! ¡La que se va a 

armar! ¡Los cuatro juntos contra nosotros dos!  

ALEJANDRO: (comienza a inquietarse): ¡Cuándo vean el 

bote roto se pondrán como fieras! (ya muy nervioso). ¡Van a 

tener que pagárselo al club! ¡Qué macana! 

CAMILO: (Exclama): ¡¡Era preferible una invasión extra-

terreste!! 

TELÓN 
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TRAVESURAS… PARA DRAMATIZAR, PARA TITIRETEAR… 

Cecil ia Glanzmann 

 

PERSONAJES: 

ZAPATILLA: (una zapatilla con cordones de color vivo) 

PELOTA: (una pelota con los rasgos de la cara pintados, 

y con una venda o una “curita”) 

ESCENARIO: 

Un patio. Dos macetas (o macetitas) con flores: una 

sana; la otra, rota sobre el piso. 

 

ÚNICO ACTO 

Escena I 

(Pelota entra al patio rodando despacito y con un poco de 

coquetería) 

PELOTA: —¡Ah! ¡Por fin en libertad! ¡Qué ganas de 

jugar, de correr, de saltar!¡Vamos chicos, salten y canten 

conmigo!: 

 Me gusta ser la Pelota 

 para saltar y saltar 

 picando y haciendo pases 

 todos vamos a jugar. 

  

—¡Cantemos, chicos, picando un poquito ahora con la 

pelota! (Se repite la canción. El público “dramatizando” 

mientras cantan todos. Sentados, con las manos, con la 

cabeza, o de pie quietos o con algo de movimiento del 

cuerpo). Y ahora… ¡Shsss…! Shsss… Es que tengo que 

decirles algo: ¡Esto es vida!, y no el estar encerrada en ese 

armario tan oscuro en donde me habían puesto, con ese 
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olor…¡Ay, chicos!, ¡Ay, ah… a…chís! (con gracia), todavía me 

hace estornudar aquel olor a naf…naftali…¡ay, que no me 

sale! Naftali…¿no se acuerdan cómo se llaman esas primititas 

blancas que tengo, con ese olor…¡ay, achís! que hace salir 

corriendo a las polillas? (…) ¡Ah, sí! NAF TA LI NA ¡A…CHÍS! 

(dramatizar todos). 

 

Escena II 

(Aparece ZAPATILLA por un lateral)  

 

ZAPATILLA: —¡Qué te pasa, PELOTA? Ah, ya sé, ya 

sé… (zapatea tres veces). Les has contado a los chicos (se 

pasea preocupada, y luego, deteniéndose, vertical)… les 

contaste sobre ¡la travesura que hicimos anoche! ¡Jo!¡Jo!¡Jo! 

Por eso te encerraron (mueve con gracia el moño y las tiras de 

los cordones, a modo de “bigotes”) ¿Les contaste … todo? 

PELOTA: —¿Qué travesura? Yo no fui. Vos me 

empujaste.(Salta, picando dos o tres veces) Vos fuiste 

ZAPATILLA BIGOTUDA CARA DE LONA. (O se puede decir 

CARA DE CUERO, según el tipo de zapatilla) ¡Ahhh! (suspira 

fuerte y se mueve de un lado a otro, hacia arriba y hacia abajo. 

Dramatizar el suspiro y el movimiento de encogerse de 

hombros) No sos una buena amiga. 

ZAPATILLA: (mirando hacia la maceta que está rota en 

el suelo y riéndose) —¿Que fui yo?. Mentirosa. ¿Qué travesura 

habrá hecho, chicos? (respuesta del público…) ¿Viste? Vos la 

hiciste caer y la mamá de Manuel te guardó. 

 

PELOTA: —Siempre me toca a mí. Si supieras cómo me 

duele la lastimadura que me hiciste (se señala, girando, el 
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lugar donde tiene la venda o “la curita”).¡ Qué triste es ser 

una pelota! A una la lastiman, la patean y encima, la encierran, 

dejándola sin jugar.  

ZAPATILLA: —Sos una rezongona. ¡Bah! Bien que sin 

mí no hacés nada y cuando estás en el rincón o por ahí, me 

llamás (se pasea cómicamente). 

PELOTA: —Sí, sí, es cierto, pero… siempre yo soy la 

que salgo perdiendo. 

ZAPATILLA: —¿Sí? ¿Por qué no te fijás en mi punta, 

toda rota y gastada? (la muestra ).¿Y los golpes que me dan 

para sacarme el barro cada vez que llueve, o cuando volvemos 

de la canchita? (zapatea cómicamente. Dramatizar…todos) 

 

PELOTA: —Bueno, bueno… ZAPATILLA, no discutamos 

más. ¡Está tan lindo para jugar! (empieza a correr y a saltar) Ya 

me olvidé de la naf…naf…talina.¡At…chís!, …no del todo, 

pero no importa.  

Cantemos, ZAPATILLA, junto los chicos:  

  

 Me gusta ser la Pelota 

 para saltar y saltar 

 picando y haciendo pases 

 todos vamos a jugar. 
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